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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los sistemas informáticos se han constituido en una de las herramientas mas 

ponderosas de las diferentes organizaciones a nivel mundial; es por este motivo 

que desde hace ya algún tiempo atrás se ha implementado la Auditoría 

Informática en las diferentes instituciones, la misma que a más de ayudar a 

detectar errores y señalar fallas, permite realizar un examen crítico, con el fin de 

evaluar la eficacia y eficiencia de una sección, un organismo, una entidad, etc. 

 

Auditar consiste principalmente en estudiar los mecanismos de control que 

están implantados en una empresa, determinando si los mismos son adecuados 

y cumplen unos determinados objetivos o estrategias, estableciendo los 

cambios que se deberían realizar para la consecución de los mismos. 

 

Con la elaboración de esta tesis buscamos: 

 

� Evaluar la Planificación Informática, Plan de Contingencia, Política 

Informáticas y  Manuales de Procedimientos con el objeto de implementar 

de nuevos sistemas de equipamiento y trabajo. 

� Revisar la gestión de los recursos informáticos para detectar posibles 

errores o fallas en los sistemas. 

� Verificar si la institución cuenta con un plan maestro que permita realizar un 

efectivo control de los sistemas que están operando, para de esta forma 

poder detectar errores, que ponen en duda la confiabilidad y la seguridad de 

la información.  

� Evaluar el estado de los equipos y conexiones de Red, para determinar 

posibles daños con anticipación, para de esta forma evitar los costos 

elevados por reposición.    

� Evaluar los software utilizados, con el objeto de verificar su confiabilidad 

operacional y funcionalidad de la información que resulte de los procesos 
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El objetivo principal por el cual se desarrolla esta tesis es con la finalidad de 

evaluar el entorno informático de esta, determinando cada uno de sus puntos 

críticos que afecten al desarrollo de las tareas que realiza la institución en cada 

una de sus áreas; realizando un análisis de la metodología que utilizan, 

determinando el grado de cumplimiento de la seguridad, privacidad, 

confiabilidad e integridad de la información que utiliza la empresa en su gestión 

diaria. 

 

La tesis consta de seis capítulos: 

 

El primer capítulo abarca todo lo relacionado a los aspectos generales de la 

institución, como son su base legal y objetivos; así como una reseña historia, 

con la cual identificaremos resumidamente desde cuando fue creada y cual es 

finalidad hasta la fecha y un análisis de cómo se encuentra estructurada la 

institución a través de su organigrama 

 

El segundo capítulo está estructurado con el direccionamiento estratégico, 

abarcando la misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, principios y valores 

de la organización. 

 

En el tercer capítulo se realizó un análisis situacional de la empresa, 

empezando desde la descripción de los procesos de las diferentes áreas como 

departamento de tecnología, departamento administrativo y departamento 

académico, cada uno con sus sub-áreas; terminando en un análisis externo, 

que son las influencias macroeconómicas y las micro ambientales; que influyen 

directa o indirectamente a la Academia Cotopaxi. 

 

El cuarto capítulo comprende una descripción generalizada y  cada una de las 

fases por la cual está conformada la Auditoría Informática: 

 

� Fase I: Planificación 
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� Fase II: Ejecución 

� Fase III: Comunicación de Resultados 

 

Las mismas se aplicarán en el departamento de tecnología a ser evaluado en 

esta Auditoría Informática. 

 

En el capítulo quinto se realiza un ejercicio práctico de la Auditoría aplicado en 

la Academia Cotopaxi; se utilizará diferentes técnicas, herramientas y 

procedimientos para llevar acabo la misma y poder obtener los resultados 

esperados y emitir la opinión acerca de los procedimientos que están llevando 

acabo. 

 

En el capítulo sexto, se verán reflejadas las conclusiones y recomendaciones 

sacadas en la elaboración del presente proyecto. 
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SUMARY 

 

Computer systems have become one of the most powerful tool of organizations 

worldwide, this is the reason that some time ago has been implemented 

Computer Auditing in different institutions, which help to find out errors and 

failures, do a critical examination, in order to evaluate the effectiveness and 

efficiency of a branch, an agency, entity, etc.. 

 

Auditing consists mainly in study the control mechanisms that they are in a 

company, determining whether they are suitable and meet certain objectives or 

strategies, setting changes should be made to achieve the same. 

 

With the development of this thesis we are looking for: 

 

Evaluate Computing Planning, Contingency Plan, Policy and Procedures 

Manuals Computer in order to implement new systems of equipment and labor. 

 

Review the management of computing resources for possible errors or system 

failures 

 

Check whether the institution has a master plan that allows an effective control 

of the systems are operating, thus able to detect errors that call into question the 

reliability and security of information. 

 

Assess the state of the equipment and network connections for possible 

damages in advance, and in this way avoid the high costs of replacement 

 

Evaluate the software used, in order to verify its functionality and operational 

reliability of the information resulting from the processes 
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The main objective of this thesis is evaluate this computing environment, 

identifying each of its critical points that affect the development of the tasks 

performed by the institution in each of their areas, with an analysis of the 

methodology used, determining the degree of compliance with the security, 

privacy, reliability and integrity of information that the company uses in its daily 

management. 

 

The thesis consists of six chapters: 

 

The first chapter covers everything related to general aspects of the institution, 

such as its legal basis and objectives, as well as an overview of history, which 

briefly identify from when it was created and what purpose to date and an 

analysis of how the institution is structured through its organizational 

 

The second chapter is structured with strategic direction, embracing the mission, 

vision, objectives, policies, strategies, principles and values of the organization. 

 

In the third chapter we conducted a situation analysis of the company, starting 

from the description of the processes of the different areas as technology 

department, administrative department and academic department, each with its 

sub-areas, ending in an external analysis, which influences are macroeconomic 

and micro environmental, directly or indirectly influencing the Academia 

Cotopaxi.  

 

The fourth chapter includes a generalized description a of the stages by which 

the Audit consists Computing: 

� Phase I: Planning 

� Phase II: Implementation 

� Phase III: Communicating Results 
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The same shall apply in the technology department to be evaluated in this audit 

Computing. 

 

In the fifth chapter takes a practical exercise in applied Audit Academia 

Cotopaxi, will use different techniques, tools and procedures to carry out the 

same and obtain the expected results and issuing an opinion on the procedures 

that are taking place. 

 

In the sixth chapter, will be reflected the conclusions and recommendations 

taken in the preparation of this project. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la actualidad el mundo moderno cuenta con avances tecnológicos que están 

creciendo rápidamente y en una empresa o institución que no se realicen 

controles frecuentes a los diferentes sistemas informáticos, se pueden difundir y 

utilizar resultados o información errónea, si la calidad de datos de entrada y 

salida es inexacta o los mismos son manipulados; lo cual causa que afecte 

seriamente las operaciones en la toma de decisiones e imagen, tanto en las 

instituciones públicas como las privadas. Las computadoras, servidores y los 

Centros de Procesamiento de Datos se han convertido en blancos apetecibles 

para fraudes, espionaje, delincuencia y terrorismo informático. 

 

Hoy en día, el noventa por ciento de las empresas tienen toda su información 

estructurada en Sistemas Informáticos, de aquí, la vital importancia que los 

sistemas de información funcionen correctamente en la empresa. Dado que el 

éxito de una institución educativa depende de la eficiencia y calidad de  las 

redes  de comunicación informática; aun cuando se tiene un staff con 

conocimientos suficientes en este campo, no se está exento o propenso a 

errores que conviertan al proceso  en vulnerable e inestable, en perjuicio del 

sujeto que utiliza este método; por lo que es necesario contar con el suficiente 

control y mantenimiento que brinde al personal un perfecto funcionamiento en 

beneficio del colectivo que  saldrá adelante. 

 

Cada una de las fases del desarrollo de las nuevas aplicaciones informáticas 

debe ser sometida a un minucioso control, a fin de evitar inseguridad y riesgos 

inherentes a la tecnología con la seguridad de sus recursos, redes y 
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aplicaciones que alcancen a disminuir los costos, así como también 

insatisfacción de los usuarios. 

 

1.1.1 Base legal de la empresa 

 

La Asociación Cultural Academia Cotopaxi es una persona jurídica ecuatoriana 

de derecho privado, sin fines de lucro y con finalidad social, que tiene existencia 

legal en virtud del acuerdo número 723 de la Junta Militar de Gobierno, 

publicado en el Registro Oficial número 631 de 22 noviembre de 1965. 

 

Es una institución de responsabilidad limitada, se rige por las leyes 

ecuatorianas y especialmente por las disposiciones del Título XXIX del Libro 

Primero del Código Civil, los reglamentos que se dictaren y el presente estatuto. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Una sociedad que respeta toda forma de convivencia para alcanzar el buen 

vivir, en todas sus dimensiones, la dignidad de todas las personas y de las 

colectividades han creado su marco jurídico que en nuestro caso basada en la 

Constitución de la República que es la principal normativa legal que rige a toda 

persona natural o jurídicamente organizada que se encuentre dentro del 

territorio nacional; consecuentemente es la Ley de leyes que esta sobre 

cualquier ley ya sea orgánica u ordinaria, esta sobre cualquier norma regional, 

ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, acuerdos y sobre cualquier 

resolución; además se encuentra sobre cualquier tipo de actos y decisiones de 

los poderes públicos, que la misma prevé que en caso de existir diferencias 

entre las mismas sostiene que se aplicaran la norma jerárquicamente superior 

que quiere decir que se considerara con el principio de la competencia que es 

exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo tanto todas las 

personas, autoridades, instituciones sean estas públicas o privadas estarán 

sujetas a la Constitución. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Toda institución que preste los servicios educativos, ya sea en el nivel pre-

escolar, primario o secundario,  debe de regirse por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 

Que con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y 

obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural.  

 

En cumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador “la presente Ley 

garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines generales 

que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas 

para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación”1 

 

En este campo la Academia Cotopaxi cumple a cabalidad con las disposiciones 

que dicta el Ministerio de Educación, tales como: calendario escolar que según 

la LOEI establece de 200 días laborables, tanto para el sector público como el 

privado; sujetos a disposiciones de periódo de vacaciones, feriados, fiestas 

cívicas y la distribución de los semestres del año escolar y culminación del 

mismo que dicta el Ministerio del ramo, estableciendo de esta forma para esta 

institución para el cabal funcionamiento de esta con reglamentos internos para 

cada área o departamento, dando prioridad al estudiante así como también 

velando por todo el talento humano existente en la comunidad; de esta forma se 

                                            
1 Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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da cumplimiento a las políticas Gubernamentales, las mismas que van en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

 

La Asociación mantiene convenios internacionales para brindar educación 

acreditada a nivel internacional bajo el sistema Southern Association of 

Colleges and Schools (SACS) u otros sistemas internacionales similares que 

cumplen con los requisitos básicos del pensum académico para los Estados 

Unidos de América, a fin de garantizar que los estudios cursados en la 

Asociación sean reconocidos internacionalmente. 

 

Los miembros que conforman la Academia Cotopaxi, son Padres de Familia, 

Profesionales y Asociados. 

 

CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Según el Código de Trabajo Ecuatoriano: 

En el Art. 1 señala “Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo; el trabajo es un derecho y un deber social.  

Las normas relativas al trabajo contenidas en las leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas refieren”; el Art. 2 del mismo Código de 

Trabajo nos dice: 

 

“El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes”; y el Art. 3 Ibiden: 

 

“El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.  

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 
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extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie 

estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 

En general todo trabajo debe ser remunerado.”2 

 

Todas las empresas privadas ya sean grandes o pequeñas, están sujetas a lo 

que establece el Código de trabajo, el mismo que es el instrumento  legal más 

importante en el que se basa la Academia Cotopaxi para la contratación de su 

personal. 

 

El personal que es contratado en la institución firma un contrato de tiempo a 

prueba por un periódo de 90 días, siendo este un pacto que pueden establecer 

las partes, una etapa previa al comienzo del contrato de trabajo, teniendo por 

finalidad someter al trabajador durante este tiempo a una serie de ejercicios, 

sometidos a un control de la empresa, de esta forma observar y evaluar sus 

aptitudes en la misma. 

 

Una vez que el personal cumpla con los parámetros establecidos en la 

institución educativa, automáticamente se entiende renovado para un periódo 

restante para cumplir un año; una vez cumplido con estos requisitos y de 

acuerdo a las necesidades de la Academia, el contrato pasa a ser a tiempo 

indefinido que consiste en prestación  de servicios por un tiempo ilimitado, el 

mismo puede ser concretado de palabro o por escrito. 

 

Debo señalar que a este tipo de contrato están sujetos el 100% del personal, 

creando de esta forma un ambiente de confianza, tranquilidad y estabilidad 

laboral; en beneficio de la comunidad educativa, ya sea esta entre padres de 

familia, docentes, personal administrativo, etc. 

 

                                            
2 Código de trabajo 
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO Y SU REGLAMENTO 

 

Las empresas continuamente demandan de herramientas que les permita 

evaluar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y la 

razonabilidad de los montos que se consignan en la declaración anual del 

Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Salida de Divisas (ISD),  así como 

de otros impuestos y tributos retenidos a terceros.  

 

El análisis mediante la evaluación de los conceptos que integran las bases 

imponibles y de los criterios establecidos por la Administración Tributaria 

permite establecer la existencia de delitos de defraudación, infracciones 

tributarias, contravenciones o faltas reglamentaria; es por eso que cada uno de 

los contribuyentes se debe regir por las leyes que el Estado Ecuatoriano dicta, 

en este caso se deberán regir a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

que tiene el objeto de garantizar el mejor cumplimiento y verificación de las 

obligaciones tributarias 

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador, el Instituto de 

Seguridad Social cuenta con la actual Ley de Seguridad Social, basada en la 

transcendencia de su objetivo principal, que es ubicarse en el verdadero nivel 

que representa, accediendo a la Categoría de “Ley Orgánica” a efectos de 

actualizar el valor de sus disposiciones. 

 

Es por esto que en el Art. 1 señala: “El Seguro General Obligatorio forma parte 

del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y 

funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, universalidad, 

equidad, transparencia, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia;”  la base 

fundamental de esta disposición es la solidaridad, velando por el bien común, 
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pretendiendo la universalidad del seguro social, es decir, que todos tengan 

acceso a la afiliación y por ende a los beneficios q esta noble institución tiene 

para los afiliados de los derechos. 

 

De acuerdo al Art. 3, la Ley de Seguro Social menciona: “Que el Seguro 

General Obligatorio Protegerá  a sus afiliados obligados y voluntarios contra las 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso 

acorde con su actividad habitual en casos de: 

 

a) Enfermedad 

b) Maternidad 

c) Riesgos del trabajo 

d) Vejez, muerte e invalidez que incluye discapacidad, y, 

e) Cesantía 

 

Para el efecto concederá las siguientes prestaciones: 

 

a) De salud 

b) Subsidios 

c) Indemnizaciones 

d) Pensiones de jubilación y montepío 

e) Rentas por incapacidad permanentes, parciales, totales o absolutas 

f) Rentas vitalicias de vejez o invalidez, y,  

g) Acciones de prevención 

 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud, que incluye 

maternidad a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las 

contingencias de vejez, muerte, e invalidez que incluye discapacidad. 

 



26 

 

Para los efectos del Seguro General  Obligatorio, la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de invalidez”3  

 

Todos los afiliados al Instituto de Seguridad Social tienen varios beneficios, en 

los más importantes tenemos los siguientes: 

 

MATERNIDAD 

 

Es la atención médica especializada para la afiliada durante el embarazo, parto 

y pos parto. 

 

Las afiliadas, tienen derecho a: 

 

� Asistencia médica y obstétrica en las etapas prenatal parto y post parto (que 

comprende antes, durante y después del parto.)  

 

� Reposo de 2 semanas antes, y 10 semanas después del parto;  

 

� Al subsidio monetario durante el período de descanso por maternidad (para 

la mujer trabajadora);  

 

� Asistencia médica preventiva y curativa del hijo/hija, menores de 18 años de 

edad, con inclusión de la prestación farmacológica y quirúrgica, hasta los 18 

años.  

 

� Las afiliadas de Instituciones Públicas tienen derecho a 2 horas de permiso 

por lactancia durante 12 meses, contados a partir de que haya concluido su 

licencia por maternidad. Las afiliadas de las Empresas Privadas, tienen 

                                            
3 Ley Orgánica de Seguridad Social 
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derecho a 2 horas de lactancia hasta que el niño/niña cumpla los 9 meses 

de nacido/a. 

 

Los requisitos principales para que la afiliada acceda a este beneficio son los 

siguientes: 

 

� Acreditar 12 imposiciones mensuales consecutivas antes del parto, las 

afiliadas del régimen obligatorio, las de afiliación voluntaria, las trabajadoras 

de tiempo parcial, las del Seguro Social Campesino y las beneficiadas.  

 

� No tener mora patronal. 

 

SUBSIDIO POR MATERNIDAD 

 

Se paga cuando la afiliada ha recibido atención médica, tiene certificado de 

reposo prenatal y de nacimiento del niño o niña vivos. 

Tienen derecho: 

 

� Las afiliadas al Seguro General Obligatorio, Doméstico y Agrícola. 

 

Requisitos 

 

� Las afiliadas que trabajan en Empresa Privada deben registrar su cuenta 

bancaria en Historia Laboral de la unidad médica. 

 

Cobertura 
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� La afiliada que trabaja en empresa privada, recibe un subsidio por 

maternidad equivalente al 75% de la remuneración declarada en el pago 

de aportes.  

 

� La afiliada que trabaja en instituciones públicas no recibe subsidio por 

maternidad, ya que su sueldo será completo durante las doce semanas 

de reposo. 

 

ENFERMEDAD 

 

Protege a través de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, 

rehabilitación y recuperación de la salud. 

 

El afiliado y afiliada tienen derecho a: 

 

� Atención de médica clínica, quirúrgica, de rehabilitación, exámenes 

diagnósticos.  

 

� A un subsidio monetario de duración transitoria, cuando la enfermedad 

produce incapacidad en el trabajo. 

 

El jubilado y jubilada tienen derecho a: 

 

� Asistencia médica general y quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación. 

 

Los beneficiarios que tienen derecho a la protección por enfermedad son:  

 

� Hijos e hijas, menores de 18 años,  
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� Beneficiarios de Montepío por orfandad menores de 18 años de edad.  

 

� El o la cónyuge o conviviente con derecho (previa solicitud)  

 

Requisitos 

 

1. Los afiliados y afiliadas del régimen obligatorio, voluntarios y del Seguro 

Social Campesino, deben acreditar no menos de 3 meses de aportación 

continua inmediatamente anteriores al inicio de la enfermedad, si es 

trabajador pertenece al régimen de tiempo completo, y 3 registros continuos 

de aportación anteriores al inicio de la enfermedad, en el caso de 

trabajadores comprendidos en el régimen de tiempo parcial.  

 

2. Los jubilados y jubiladas que reciben pensiones no requieren de tiempo de 

espera para ser atendidos en caso de enfermedad.  

 

3. Las beneficiarias de montepío no afiliadas al IESS con el pago del 4,15% 

mensual del monto de su pensión, luego de acreditar seis meses.  

 

4. Los hijos e hijas de menos de 18 años de edad, deben presentarse con la 

cédula de identidad propia y la del afiliado/afiliada, padre o madre. 

 

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD 

 

Se paga a partir del cuarto día de incapacidad producida por enfermedad, y 

hasta por 182 días.  

Requisitos: 
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Acreditar 180 días de aportación continua dentro de los 6 meses anteriores al 

inicio de la enfermedad, o 189 días de aportación continua dentro de los 8 

meses anteriores al inicio de la enfermedad. 

 

1. El reposo médico debe estar registrado en el sistema informático de 

subsidios por parte del funcionario responsable en cada unidad médica del 

IESS.  

 

2. Cuando el reposo ha sido prescrito por un médico particular, el 

afilado/afiliada o su delegado deberá realizar la gestión de revalidación del 

certificado médico por un facultativo autorizado de la unidad médica del 

IESS más cercana.  

 

3. Tener registrada y autorizada la cuenta bancaria del afiliado o afiliada en las 

oficinas de Historia Laboral administrativas en cada Dirección Provincial del 

IESS, según su domicilio o lugar de trabajo. 

 

Cobertura: 

 

Sector Público: 

Las servidoras y servidores públicos tienen acceso a un subsidio de 182 días, 

de los cuales los primeros 90 días son pagados por el Empleador, y los 

siguientes 92 días son cubiertos por el IESS. 

 

Sector Privado: 

Los empleados amparados por el Código de Trabajo tienen acceso a un 

subsidio de 182 días, de los cuales los tres primeros días son pagados por el 

Empleador, y a partir del cuarto día son cubiertos por el IESS 
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CUADRO 1 “BENEFICIOS SOCIALES” 

 

 FONDOS DE RESERVA VACACIONES 
ANUALES 

¿Quiénes tienen 

derecho? 

Todos los trabajadores 

que han cumplido un año 

de trabajo para el mismo 

patrono 

Todos los trabajadores 

que han cumplido un año 

de trabajo para el mismo, 

caso contrario pagar 

proporcional 

Periódo de cálculo  1ro. De julio del año 

anterior al 30 de junio del 

año en curso. 

Años de servicio 

Forma de cálculo La 12ava parte de lo 

recibido en el período 

que se calcula o su 

proporcional  

 

La 24ava parte de lo 

recibido en el período 

que se calcula  

 

Base de cálculo Sueldo + horas extra + 

comisiones + otras 

retribuciones Accesorias 

Permanentes  

 

Sueldo + Horas Extras + 

Comisiones + Otras 

retribuciones Accesorias 

Permanentes 

Fecha de pago Hasta el 30 de 

septiembre de cada año; 

en el formato que para el 

efecto otorga el IESS o 

en el sistema “Verificador 

Cliente” que también se 

lo obtiene en el IESS. Se 

puede pagar en los 

bancos o directamente 

Se paga o las goza al 

cumplir un año de 

trabajo. El trabajador 

puede acumular hasta 3 

años y gozarlas en el 4to 

año, de no hacerlo pierde 

el 1er año de 

vacaciones. 
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en el IESS 

Base Legal Código del Trabajo Art. 

196L220 

Código del Trabajo Art. 

69L78 

Elaborado por: Alejandra Simons 

Fuente: www.iess.gov.ec  

 

CUADRO 2 “REMUNERACIONES ADICIONALES” 

 

 Décimo Tercera 
Remuneración (bono 

navideño) 

Décimo Cuarta 
Remuneración (bono 

escolar) 
Cálculo Se tomará en cuenta los 

valores recibidos durante 

el año calendario 

Monto equivalente a un 

salario básico unificado 

de su categoría 

ocupacional 

Base del cálculo Sueldo Mensual + Horas 

Extras + Comisiones + 

Otras remuneraciones 

consideradas como 

permanentes 

1 Sueldo Unificado de 

$292.00 

Valores no 

considerados para el 

cálculo 

Se exceptúan de entrar 

al cálculo los valores 

percibidos por concepto 

de utilidades, viáticos o 

subsistencias, 

componentes salariales 

 

Periódo 1º de diciembre del año 

anterior al 30 de 

noviembre del año en 

curso 

1º de agosto del año 

anterior hasta el 30 de 

julio del año en curso. 

Fecha de pago Hasta el 24 de diciembre 

de cada año. Deberá 

En la Sierra y Oriente se 

cancelará hasta el 15 de 
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realizarse los roles en los 

formatos que expide la 

Dirección General 

del Trabajo y registrarse 

en esa misma 

dependencia, en los 15 

días posteriores al pago, 

o sea, hasta el 8 de 

enero de cada año como 

máximo 

agosto de cada año. 

Deberá reportarse hasta 

el 30 de agosto de cada 

año, la nómina a la 

Dirección General del 

Trabajo en los formatos 

que expide la Dirección 

General del Trabajo 

Base legal Código del Trabajo Art. 

111 y 

112 

Código del Trabajo Art. 

113 y 

114 

Elaborado por: Alejandra Simons 

Fuente: www.iess.gov.ec  

 

En este aspecto la institución cumple con la afiliación de este seguro, así como 

también velando por el bienestar de sus empleados los tiene asegurados a un 

seguro privado, el cual es muy beneficioso para los mismos siendo de gran 

ayuda, dado la amplia cobertura que tiene, ya que el seguro del IESS a pesar 

de dar un excelente servicio y estar cada día mejorando su infraestructura y su 

equipo profesional, no se abastece con todos su afiliados por la gran demanda 

de usuarios que buscan ser atendidos en sus diferentes dispensarios. 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 

 

De acuerdo al Art. 1 de la Ley en mención “el objeto de esta Ley es normar las 

relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad  y la 

seguridad jurídica de las relaciones entre las partes”4 

                                            
4 Ley Orgánica de Defensa al Consumidor 
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Podemos ver que generalmente los ecuatorianos son victimas permanentes de 

todo  tipo de abuso tanto de empresas públicas como de privadas de las cuales 

son usuarios y consumidores, siendo este uno de los principales motivos por el 

cual el Estado Ecuatoriano decidió crear esta Ley; ya que todo usuario tiene el 

derecho de obtener, adquirir o comprar productos y servicios de calidad y de 

acuerdo a las exigencias de cada uno; al mismo tiempo que también deben de 

recibir una información adecuada, veraz sobre su contenido y características. 

 

Con esta Ley se ha establecido mecanismos de control, procedimientos de 

defensa al consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños, y 

mala calidad de los bienes y servicios. 

 

De acuerdo al Art. 244 de la Carta Fundamental, señala que al Estado le 

corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la 

información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los 

productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas 

de calidad. 

 

 La Academia Cotopaxi se rige a esta Ley, y ofrece a cada uno de sus clientes y 

usuarios un servicio de calidad, otorgando información real de acuerdo a los 

requerimientos de los mismos; cumpliendo con todas sus expectativas y 

satisfaciendo sus necesidades; en caso de no hacerlo los consumidores del 

servicio tendrán el derecho a una indemnización por daños y perjuicios, a que el 

valor cancelado sea re-embolsado o devuelto, y la institución tendrá una 

sanción de cincuenta a quinientos dólares de los Estados Unidos de América. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y 

económico del País, fomenta inversión en investigación y desarrollo, estimula la 
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producción tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja comparativa 

en el nuevo orden económico mundial.  

 

La falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual 

restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento económico respecto 

de la más amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles. 

 

Según el Art. 1 de la Ley De Propiedad Intelectual menciona que “El Estado 

reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

 

� Las invenciones; 

� Los dibujos y modelos industriales; 

� Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

� La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

� Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

� Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

� Los nombres comerciales;  

� Las indicaciones geográficas; e, 

� Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

 

3. Las obtenciones vegetales. 
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Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados 

por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el 

Ecuador sobre la materia.”5 

 

ORGANISMOS DE CONTROL 

 

   Ministerio de Eduación y Cultura 

 

El Ministerio de Eduación y Cultura tiene como propósito principal “brindar 

servicios educativos de calidad a ciudadanos y ciudadanas de todas las 

nacionalidades y pueblos del país, a través de un proyecto educativo nacional, 

que fomente la unidad en la diversidad y el desarrollo de destrezas generales, 

básicas y específicas en los estudiantes, acorde con estándares nacionales e 

internacionales, para potenciar el desarrollo cultural y socioeconómico del 

país.”6 

 

El principal ente regulador de la Academia Cotopaxi, es el Minsiterio de 

Eduación, se rigen por la Ley Orgánica de Eduación e Inteculturalidad, de 

acuerdo a las normas, acuerdos, ordenanzas y comunicados que este emita. 

Buscando de esta forma ofrecer una eduación de calidad, basando en la 

interculturalidad tanto nacional como extranjera. 

 

 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente.  

                                            
5 Ley de Propiedad Intelectual 
6 www.educacion.gob.ec  
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Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes.”7 

 

En la Academia Cotopaxi, es una institución la cual se destaca por el 

cumplimiento de sus obligaciones con esta entidad, fortaleciendo de esta forma 

la cultura tributaria. 

 

    Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización 

y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 

parte del sistema nacional de Seguridad Social” 8 

 

La Academia Cotopaxi, cumple estrictamente con la Ley Orgánica de Seguridad 

Social, al momento de afiliar a cada uno de sus empleados al Seguro Social 

Obligatorio, teniendo como finalidad buscar el bienestar, mejora, ayuda y 

protección de cada uno de sus trabajadores.  

 

1.1.2 Objetivos de la empresa 

 

a. Mantener en propiedad y bajo su dirección y financiamiento el 

establecimiento educativo denominado "Academia Cotopaxi" con sujeción a 

las normas legales aplicables. 
                                            
7 http://www.sri.gob.ec. 
8 www.iess.gob.ec  
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b. Fomentar la educación primaria, secundaria, técnica y de idiomas, de 

acuerdo al pensum recomendado por el Director Académico y aprobado por 

la Junta Directiva; 

 

c. Propender al bienestar general de los Miembros de la Asociación y sus 

familias, particularmente en los aspectos culturales y sociales. 

 

d. Fomentar el estudio de la historia, la geografía, los idiomas y las culturas, 

entre otras cosas, del Ecuador así como el de los países de origen de los 

Miembros de acuerdo a los estándares y valores de la educación de los 

Estados Unidos; 

 

e. Ayudar a proporcionar el conocimiento básico requerido por los Miembros y 

sus familias para obtener el mayor beneficio cultural posible de su 

permanencia en el Ecuador y, al mismo tiempo, ayudarles a estar 

informados de eventos actuales en sus países de origen; 

 

f. Proporcionar asistencia técnica en el área de educación a entidades en el 

Ecuador; 

 

g. Establecer relaciones con entidades educativas similares, nacionales o 

extranjeras y con otras instituciones que de algún modo tengan relación con 

los fines de la Asociación; 

 

h. Propender al mejoramiento profesional del personal que preste servicios en 

el establecimiento educativo de la Asociación; y, 

 

i. Establecer estímulos, becas o ayudas para estudiantes de rendimiento de 

méritos notables o que algunas circunstancias personales o de familia 

hagan necesarias esta ayuda. 
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1.2 LA EMPRESA 

 

Etimológicamente la palabra empresa proviene del italiano, “impresa”, que es 

una acción para imprimir algo, para que algo se haga realidad, y al imprimirlo 

implica un esfuerzo arduo;  

 

Es así que el diccionario enciclopédico Universal la define como: “Acción 

dificultosa que valerosamente se comienza”9 

 

En campo de la Contabilidad sus autores la definen como “Una entidad 

compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, 

comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad.”10 

 

 “Una empresa es una organización, institución, o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer 

las necesidades de bienes y/o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus 

necesarias inversiones.”11 

 

Creo conveniente y necesario señalar un concepto personal de lo que es una 

empresa: es una organización constituida ya sea por una o varias personas con 

un ideal de dedicarse a actividades económicas para satisfacer necesidades de 

la sociedad. 

 

En términos contables existen varios criterios para clasificar las empresas, tales 

como: 

 

 
                                            
9 LOPEZ, Antonio; Diccionario Enciclopédico Universal, Edición Alfonso Dorado, Pag. 148 
10 BRAVO Valdivieso, Mercedes; Contabilidad General 5ta Edición, Pag. 1 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
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� Por su naturaleza: 

 

a. Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 

b. Empresas comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra -  venta 

de productos, convirtiéndolos en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 

c. Empresas de servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de servicios 

a la colectividad 

 

� Por el sector al que pertenece: 

 

a. Empresas públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado). 

 

b. Empresas privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales o jurídicas)  

 

c. Empresas mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al privado. 

 

� Por la integración del capital: 

 

a. Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una empresa natural 

 

b. Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o mas personas 

naturales12 

                                            
12 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 5ta Edición, Pags. 1 - 2 
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De acuerdo a lo antes mencionado, existen diferentes tipos de compañías, 

estas son: 

 

Compañía Anónima 

 

“Esta es una sociedad capitalista que teniendo un capital propio dividido en 

acciones, funciona bajo el principio de responsabilidad limitada de los socios 

por las deudas sociales”13 

 

Se requiere de un capital mínimo para formar este tipo de compañías. A 

diferencia de las sociedades de personas, la sociedad anónima es 

esencialmente capitalista, esto quiere decir, que no se conforma en 

consideración a las personas que se asocian. El capital de este tipo de 

compañías se divide en acciones, que son títulos negociables en el mercado, 

sin que pueda establecerse limitación alguna a este respecto. 

 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

“Es la que se contrae o constituye, entre tres o mas personas, que solamente 

responden por las obligaciones   sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social, a la que se añade las 

palabras compañía limitada o su correspondiente abreviatura”14 

 

La responsabilidad de los socios de este tipo de compañías se entiende 

exclusivamente al monto de sus aportaciones individuales. 

 

                                            
13 Garriguez y Diaz-Cabanete, Joaquin. Tratado de Derecho Mercantil, Madrid-España, 1947, pag.342 
14 Naranjo Heredia, Maria del Rosario, Derecho Mercantil y Societario, 3era Edición, 2004, pág. 209 
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El capital mínimo que se requiere para formar esta compañía es de 

cuatrocientos dólares, que se encontraran divididos en participaciones. 

 

Compañía en Comandita Simple 

 

“Es aquella que se constituye entre uno o varios socios solidariamente 

responsables o comanditados, que la administraran, y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios”15     

 

Esta es una sociedad de responsabilidad en parte limitada y en parte ilimitada, 

por los socios. Existen dos grupos de socios. 

 

Es una sociedad predominantemente personalista. Las cualidades personales 

de los socios aquí también determinantes para el nacimiento de la sociedad. De 

los socios comanditarios depende el riesgo de una perdida limitada. 

Consecuencia de esta nota personalista es la no transmisibilidad de la cualidad 

de socio colectivo. 

 

De la naturaleza de esta compañía, los socios comanditarios no podrán aportar 

su capacidad, crédito o industria, como lo pueden los socios solidarios, sino 

exclusivamente en fondos. Tampoco podrán ceder o traspasar a terceros sus 

derechos o aportaciones sin el consentimiento de los demás socios, en cuyo 

caso se procederá a la suscripción de un nuevo contrato social.16 

  

En base a lo singularizado a la clasificación de las empresas la Academia 

Cotopaxi se encuentra en el segundo grupo, es decir, como una empresa de 

carácter privado, como una compañía de Responsabilidad Limitada, es decir, 

esta conformada por padres de familia, profesionales y asociados, que unieron 

                                            
15 Ley de Compañías, Quito Ecuador  
16 Naranjo Heredia, Maria del Rosario, Derecho Mercantil y Societario, 3era Edición, 2004, pág. 210 
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sus capitales para formar la empresa de carácter educativo sin fines de lucro, 

solo con el propósito de ayudar a la juventud estudiosa que se encuentran  

residiendo en nuestro país, esto es que en la actualidad existen estudiantes de 

25 países del mundo beneficiándose de estos beneficios y derechos que ofrece 

la institución a nivel local e internacional. 

 

1.2.1 Reseña Histórica  

 

La Academia Cotopaxi fue fundada en 1959 por un grupo de padres de familia 

que vieron la necesidad de que sus hijos estudien en un establecimiento cuya 

misión sea preparar con responsabilidad a los estudiantes para que sean 

ciudadanos globales activos.  

 

Es reconocido nacional e internacionalmente por su excelencia en el idioma 

ingles desde la escuela inicial hasta la secundaria. Es un colegio multi-cultural, 

donde sus estudiantes al venir de varias partes del mundo conviven y aprenden 

de otras culturas con respeto y amistad rodeados de un ambiente seguro y 

positivo. 

 

Uno de sus mayores objetivos es mantener un excelente curriculum a través del 

cual sus estudiantes aprendan y adquieran herramientas críticas para su 

desarrollo estudiantil sin olvidarse de una conciencia social fuerte, 

preocupándose y desarrollando proyectos sociales. Para conseguir la 

excelencia académica el colegio cuenta con docentes altamente calificados 

asegurando así resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes. Los 

requisitos mínimos para nuestros docentes incluyen 3 a 7 años de experiencia 

exitosa, título universitario preferiblemente postgrados. 

 

Desde 1959, la Academia Cotopaxi se ha consolidado como una institución 

educativa líder en la introducción de prácticas innovadoras y pedagógicamente 

sólidas en  su comunidad y el Ecuador. Por ejemplo en 1983, la Academia 



44 

 

Cotopaxi fue la primera escuela en el Ecuador en recibir la autorización para 

ofrecer el Programa del Diploma del IB y en el 2005 se convirtió en la primera y 

única escuela en el Ecuador en ofrecer el Programa de la Escuela Primaria del 

Bachillerato Internacional.  

 

Gracias a las bases solidas y herramientas proporcionadas a los estudiantes los 

graduados de la Academia Cotopaxi asisten a universidades de todo el mundo y 

muchos son reconocidos a través de premios y becas por sus logros 

académicos y sociales.  

La Academia Cotopaxi aprovecha los recursos del Ecuador al ser culturalmente 

rico y geográficamente diverso para mejorar el aprendizaje, especialmente en el 

tema de español y las áreas relacionadas con las ciencias sociales.  

 

La escuela también tiene por objeto proporcionar a los estudiantes la 

oportunidad de interactuar con personas fuera de la comunidad de la Academia 

Cotopaxi, a través del deporte, la participación social y competencias 

académicas y el arte. 

 

Por otro lado los padres de familia de la Academia Cotopaxi están 

positivamente involucrados en la escuela y en el compromiso de buscar la 

mejor educación para sus hijos. La opinión de los padres es apreciado y el 

establecimiento hace un claro esfuerzo para mantener una comunicación 

efectiva a través de encuentros cara a cara en forma de uno-a-uno reuniones 

con los maestros y la administración, oportunidades especiales para compartir y 

discutir con el director de la escuela, las comunicaciones electrónicas, los 

padres -maestros, conferencias y un total de puertas abiertas de políticas en 

todos los niveles. 

 

La Academia Cotopaxi es una escuela maravillosa que ha ido creciendo a 

través de los años tanto en alumno inscritos como en el desarrollo de 
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tecnología, deportes y educación inicial como es el caso de IMAGINE, que es la 

guardería que recibe a niños desde un año y medio hasta 4 años. 

 

1.2.2 Organigramas  

 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa, 

usualmente aplicados a empresas u organizaciones.  

 

Los organigramas son sistemas de organización que se representan en forma 

intuitiva y con objetividad. También son llamados cartas o gráficas de 

organización.”17 

 

1.2.2.1 Organigrama Estructural 

 

“Es la gráfica en la cual se representa la organización de una empresa, es decir, 

su estructura organizacional, muestra su esqueleto y su constitución interna, 

pero no su funcionamiento ni su dinámica.” 

                                            
17http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=5661:que-es-un-organigrama-y-

sustipos&catid=65:oficina-y-comercio&Itemid=88  
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A continuación se detalla el organigrama estructural vigente que mantiene a la fecha la Academia Cotopaxi: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL 
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A continuación se presenta el organigrama estructural que se propone para la Academia Cotopaxi: 

 

Elaborado por: Alejandra Simons 
Fuente: Academia Cotopaxi 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 2012 
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1.2.2.2 Organigrama Funcional 

 

Este tipo de organigramas son aquellos que incluyen a los departamentos y sus 

interrelaciones, indica las principales funciones que tiene asignado cada 

departamento. 

 

La Academia Cotopaxi, no cuenta con un organigrama funcional, a continuación 

se presenta el organigrama funcional que se propone 
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Elaborado por: Alejandra Simons 
Fuente: Academia Cotopaxi 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 2012 
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1 Junta Directiva 

 

� Definir las declaraciones de los objetivos y misión del colegio, de acuerdo a 

sus fines y propósitos 

� Seleccionar, nombrar y respaldar las actividades del Director 

� Evaluar el rendimiento del Director 

� Cumplir y hacer cumplir el estatuto de la institución 

� Elegir al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, de entre los 

miembros de padres de familia. 

� Con la ayuda del Director, adoptar y desarrollar el Plan Estratégico. 

� Revisar el manual administrativo y aprobar políticas del Director 

� Determinar los montos y formas de pago de las aportaciones de los 

Miembros 

� Aprobar el presupuesto anual después de haber estudiado la propuesta 

presentada por el Director y las recomendaciones del Comité Financiero 

� Presentar un informe anual sobre la marcha de la Asociación a la Asamblea 

General de Miembros. 

� Nombrar al Auditor Externo 

 

2 Director 

 

� Realizar todos los actos administrativos y gestión ordinaria de las 

actividades de la Asociación 

� Obligar a la Asociación dentro de los límites establecidos por la Junta 

Directiva y acorde a los fines estatutarios 

� Formular balances e inventarios al final de cada ejercicio económico y 

facilitar al Auditor Externo el estudio de la contabilidad 

� Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier otra naturaleza y designar a 

las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago 

contra las referidas cuentas. 
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� Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquier otros 

efectos de comercio dentro de los límites establecidos por la Junta Directiva 

� Implementar las donaciones  aprobadas por la Junta Directiva 

� Entregar un informe a la Junta Directiva en sus reuniones regulares 

� Suscribir contratos de trabajo y actas de finiquito de los empleados de la 

Asociación  

 

2.1 Secretaria 

 

� Brindar al Director apoyo incondicional con las tareas establecidas. 

� Recepción y entrega de documentos al personal de la Academia 

� Atender las llamadas telefónicas 

� Tomar recados para el Director 

� Coordinar la agenda de actividades del Director 

� Coordinar eventos o reuniones con la Junta Directiva, Director, Padres de 

Familia, durante el período escolar. 

 

3 Director de Admisiones y Relaciones Publicas 

 

� Planeación 

� Elaboración de presupuestos 

� Admisión de estudiantes 

� Coordinación de los diferentes eventos que se realizan en la Institución 

� Mercadeo del colegio 

� Relaciones Públicas   

� Actividades extracurriculares 

 

3.1 Coordinador de Marketing 

 

� Promover la imagen del colegio a la comunidad en general 

� Revisar el material promocional e imagen corporativa que sea homogénea 
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� Buscar auspiciantes y alianzas que promuevan al colegio en las diferentes 

actividades que realiza 

� Recaudar fondos para el fondo de becas de la institución  

� Buscar actividades que conlleven al acercamiento e integración de las 

familias del colegio 

�  Mercadear a la institución tanto nacional como internacionalmente 

 

3.2 Programa Imagine 

 

� Admisión de nuevos estudiantes a la guardería 

� Mantener la información de los estudiantes actualizada 

� Realizar reportes cuando sea necesario 

� Recibir pagos, realizar facturas, informar a padres de familia de su estado de 

cuenta de pagos.  

� Elaborar las rutas de los buses y ubicar a los estudiantes que requieran del 

servicio. 

� Realizar las compras para el lunch de los estudiantes 

� Atención a las personas dentro de la institución  

� Contestar llamadas telefónicas 

� Ayudar a padres de familia y visitantes 

 

3.3 Asistente Marketing y Admisiones 

 

� Manejo de las agendas de la Directora de Admisiones y la Coordinadora de 

Marketing 

� Actualización de la base de datos de los diferentes auspiciantes 

� Asistir a la Coordinadora de Marketing en todos sus requerimientos 

� Manejo de las pólizas  de seguro de los estudiantes 

� Archivar y actualizar las carpetas de los estudiantes que ya no se 

encuentran en la institución 
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3.4 Secretaria 

 

� Manejo y mantenimiento de la base de datos de los estudiantes 

� Recepción de documentos de estudiantes nuevos tanto locales como 

internacionales 

� Coordinación de citas de evaluación con las consejeras, sea en primaria 

como en secundaria 

� Agenda Directora de Admisiones 

� Realizar listas de emergencias 

� Distribución de documentos  a otros departamentos 

� Procesamientos de los records de los alumnos 

� Recepción y entrega de documentos a graduados  

� Recepción y procesamiento de retiros de estudiantes 

  

3.5 Coordinador de Eventos 

 

� Organización de los diferentes eventos en la institución como son: Bazar de 

Navidad, Cena de navidad empleados, Festival Internacional, Baile de Gala 

para padres de familia. 

� Organizar las actividades extras de los estudiantes de primaria, como son: 

Cocina, Futbol, Bailes, Carpintería, Manualidades en general. 

� Elaboración del calendario escolar 

 

4   Director Administrativo y de Recursos Humanos 

 

� Secretaria del colegio 

� Contratación del personal de la institución cuando es necesario 

� Entrevistas 

� Supervisión del área de cafetería 
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� Elaboración del menú mensual para los estudiantes 

� Tramites legales de la institución con el Ministerio de Educación  

 

4.1 Supervisor de Cafetería 

 

� Encargado de coordinar todos los eventos realizados en la Academia con 

respecto a la comida 

� Supervisar al personal de cafetería en cada área encargados: cocina, 

snacks, comedor primaria, comedor secundaria 

� Verificar que el menú establecido para cada día sea cumplido 

� Hacer el pedido a los proveedores de los diferentes productos tanto para el 

snack como para la cocina 

 

4.1.1 Personal de Cafetería 

 

� Desarrollar el menú que esta establecido para cada día 

� Dar servicio tanto en el comedor de primaria, secundaria y snack de los 

estudiantes 

� Asistir en los diferentes eventos que realiza la Academia 

 

4.2 Coordinador de Transporte 

 

� Organización de rutas de transporte al inicio y durante el año escolar  

� Mantener actualizada la asistencia de los buses 

� Obtener y mantener permisos por parte del Municipio Metropolitano para 

poder circular 

� Inspeccionar mensualmente la seguridad y estado de cada unidad de 

transporte, conjuntamente con el reporte de inspección  

� Comunicar a los choferes y ayudantes de buses en referencia a las rutas, 

nuevos alumnos, cambios, etc. 
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� Enseñar y evaluar la correcta utilización de las radios, así como el manejo  

de base de radio 

� Ejecutar los arreglos correspondientes para servicio de bus en actividades 

extras como pueden ser paseos y visitas también, etc. 

� Supervisar al personal, así como las llegadas y salidas del trasporte escolar 

� Realización diaria de permisos y autorizaciones de cambio de bus 

� Realizar evaluación de los choferes de las unidades con las ayudantes 

� Coordinador con el área financiera del colegio el presupuesto anual del 

trasporte 

 

4.2.1 Asistentes de Buses 

 

� Mantener diariamente el control de la asistencia de los alumnos 

correspondientes en sus rutas 

� Estar físicamente presente en el bus durante el inicio hasta la terminación 

del recorrido que realice. 

� Entregar listas actualizadas al coordinador de transporte cada fin de mes 

� Reportarse a la base por radio al inicio y al final de la ruta 

� Reportar cualquier novedad a la base por radio, excesivo tráfico, casos 

disciplinarios, etc., durante el recorrido. 

� Mantener la seguridad y bienestar de los alumnos durante el recorrido 

� Informar si alumnos u otras personas utilizan el servicio de transporte sin 

constar en la lista oficial 

� Aceptar re-emplazar otros recorridos cuando sea necesario 

 

4.2.2 Mensajeros 

 

� Entrega de correspondencia en los diferentes lugares asignados por el 

coordinador de transporte 

� Compras de materiales solicitados por los diferentes departamentos de la 

institución 
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� Realizar el deposito del dinero recaudado en las diferentes cajas, en los 

bancos 

� Pagos de servicios del personal, agua, luz, teléfono, Tv Cable, IESS, etc. 

� Llevar a la Directora a diferentes reuniones a las cuales se les solicite 

 

4.3 Recepción 

 

� Recepción de llamadas tanto internas, locales como internacionales 

� Envío de correspondencia por Courier 

� Archivo de comprobantes de egreso y retenciones en la fuente 

� Envío de documentos por fax 

� Manejo de la caja chica 

� Pago a proveedores 

 

4.4 Enfermeras 

 

� Velar por el bienestar de los estudiantes 

� Atender las emergencias que se presenten, cuando el caso lo amerite. 

� Mantener las fichas medicas de los estudiantes actualizadas 

� Llamar a informar a los padres de familia de incidentes de sus hijos, si el 

caso lo ameritara. 

 

5  Director de Finanzas y Negocios 

 

� Elaborar todo el presupuesto de la institución  

� Elaborar el presupuesto de cada uno de los departamentos en coordinación 

con cada uno de los Directores de cada departamento 

� Supervisar a la cajera de la institución 

� Aprobar cada una de las órdenes de compras 

� Dar informe a la Directora y Junta Directiva de la Institución de las finanzas 

de la misma. 



58 

 

� Controlar la cartera atrasada de padres de familia 

� Supervisar a la Contadora y Sub-contadoras 

 

5.1 Coordinador Centro de Idiomas 

 

� Supervisar a las secretarias 

� Buscar clientes que ingresen a tomar los cursos de ingles  

 

5.1.1 Secretarias Centro de Idiomas 

 

� Realizar facturas y cobros a los diferentes clientes que toman cursos en la 

institución 

� Asignar aulas y profesores a los estudiantes 

� Realizar campamentos de verano 

� Contratación de diferentes profesores sea entre semana o para los sábados 

� Realizar conciliaciones bancarias 

� Registro de estudiantes en el sistema 

 

5.2 Contador General 

 

� Llevar la contabilidad de la institución 

� Verificar que el trabajo contable de la cajera y sub -  contadoras lo estén 

realizando correctamente 

 

5.2.1 Sub – Contadoras 

 

� Realizar el pago de impuestos 

� Realizar cheques para pago a proveedores 

� Realizar conciliaciones bancarias 

� Realizar renovaciones de pólizas en los bancos 
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5.3 Coordinador Servicios Generales 

 

� Coordinar el trabajo de los señores de mantenimiento, horarios, áreas en las 

que les toca 

� Coordinar el trabajo de los guardias de la institución 

� Tener en buenas condiciones las instalaciones de la Academia 

 

5.3.1 Supervisor de Guardias 

 

� Supervisar a los guardias 

� Organizar los horarios de los guardias junto con la coordinadora de Servicios 

Generales 

� Entregar reportes  

 

5.3.1.1 Guardias 

 

� Se encargan de la seguridad de la Institución, se encuentran divididos por 

áreas y cada uno realiza turnos de acuerdo a los horarios designados por su 

jefe de área. 

 

5.3.2 Supervisores de Mantenimiento 

 

� Supervisar al personal de mantenimiento 

� Coordinar todas las compras  

� Coordinar todos los trabajos que sean encargados por la coordinadora de 

servicios generales. 

 

5.3.2.1 Personal de Limpieza 

 

� Realizar la limpieza de toda la institución divididos de acuerdo a horarios y 

sectores 
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5.3.2.2 Técnicos de Mantenimiento 

 

5.4 Centro de Suministros de Oficina 

 

� Proveer de suministros de oficina a los usuarios de la institución 

� Prestar libros para el trabajo en el aula a los maestros, cada uno codificado 

� Encargarse de la exportación los suministros de oficina desde otros países 

hacia la institución 

 

5.5 Centro de Copiado 

 

� Receptar documentos de asistentes de aula para sacar copias 

� Realizar plastificación de diferentes documentos 

� Llevar el control de grabadores, televisiones, que son prestadas a las 

diferentes aulas o laboratorios del colegio 

� Entregar resmas de papel de acuerdo a la necesidad de los usuarios del 

plantel. 

� Realizar espiralados 

 

5.6 Cajera 

 

� Recibir los pagos de pensiones de los padres de familia 

� Recibir el dinero recaudado por profesores de diferentes eventos para 

servicio social 

� Recaudar el dinero para viajes de los estudiantes 

� Realizar conciliaciones de las tarjetas de crédito 

� Registrar todos los ingresos de dinero en el sistema 

� Hacer cierres de caja y contabilizar los mismos 

� Realizar la facturación mensual de las pensiones de los estudiantes 

� Archivar todos los documentos como son cajas, facturas, notas de crédito, 

vauchers de tarjetas de crédito 
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� Asistir al Director Financiero 

 

6 Coordinador Curricular 

 

� Elabora normas y procedimientos académicos. 

� Supervisa el cumplimiento de los reglamentos internos en materia educativa. 

� Estudia y aprueba la programación del año escolar presentada por los 

coordinadores a su cargo. 

� Supervisa la ejecución de programas complementarios para la educación de 

los alumnos. 

� Elabora el plan académico anual de evaluación. 

� Supervisa la correcta aplicación de criterios de evaluación acorde con el 

proceso educativo de los alumnos. 

� Detecta y analiza las necesidades que se derivan de las actividades 

académicas y canaliza su solución. 

� Convoca a los Coordinadores de áreas a su cargo a reuniones periódicas y 

constantes. 

� Realiza conjuntamente con los Coordinadores a su cargo la evaluación del 

personal Docente. 

� Organiza talleres de actualización académica para los Docentes. 

� Asiste a reuniones, talleres, conferencias relacionadas con el área de su 

competencia. 

� Supervisa y controla las actividades de Control de Estudios y Evaluación. 

� Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

� Elabora informes periódicos sobre actividades realizadas. 

 

7 Director de Tecnología 

 

7.1 IT Manager 

 

� Operación diaria del sistema integrado.  
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� Coordinar, implementar, y supervisar todos los equipos de la red alámbrica e 

Inalámbrica (400 equipos entre portables y PCs). 

� Gestionar la operación diaria de la Telefonía basada en IP. 

� Desarrollar y mantener los planes de contingencia.  

� Ayudar en la selección de hardware, software, la instalación de nuevas 

computadoras, y la reparación y reposición de equipos. 

� Establecer y mantener la seguridad en la red y la integridad de datos. 

� Dar soporte a los usuarios localizados en la oficina Central. 

� Responsable del correo electrónico, acceso al Internet, y otro software de 

red. 

� Supervisar y asistir al Administrador de red en sus responsabilidades. 

� Supervisar y asistir al Web Master en sus responsabilidades. 

� Supervisar y asistir al ayudante de Sistemas en sus responsabilidades. 

 

7.1.1 Web Master 

 

� Web Master, a cargo del mantenimiento del sitio web 

� Intranet Manager, a cargo del firewall y políticas de seguridad internas 

� Help Desk, soporte técnico a usuarios 

� Soporte en todo lo que se refiere a artes gráficas 

 

7.1.2 Net Administrador 

 

� Infraestructura de red 

� Backups 

� Telefonía IP 

 

8 Rector de la Secundaria 

 

� Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades académicas, de asistencia 

educativa, administrativa y de intendencia el plantel, de acuerdo con los 



63 

 

objetivos, leyes, normas, reglamentos y disposiciones establecidos para la 

educación secundaria, y conforme a las disposiciones de las autoridades 

educativas correspondientes. 

� Determinar y establecer las políticas de operación para el logro de los 

objetivos del plantel. 

� Vigilar el cumplimiento del plan, programas de estudio, reglamentos y 

disposiciones que rijan el servicio. 

� Realizar, ante los organismos o autoridades correspondientes, las gestiones 

conducentes que permitan dotar al plantel tanto del personal y recursos 

rnateriales, como je los servicios necesarios para el cumplimiento de sus 

labores. 

� Vigilar la aplicación del presupuesto y presentar, ante las autoridades 

educativas correspondientes, la documentación comprobatoria de los gastos. 

� Propiciar un ambiente agradable de trabajo para el mejor desarrollo de las 

labores del plantel. 

� Establecer y mantener comunicación permanente con la comunidad escolar, 

con el propósito de que este informada de las disposiciones que normen las 

labores del plantel y de lograr su participación consciente y corresponsable en 

las tareas educativas. 

� Programar las reuniones de las academias locales, y supervisar que estas 

cumplan con sus objetivos. 

� Promover la constitución de la cooperativa escolar de consumo, tramitar su 

registro ante el área de cooperativas correspondiente, y vigilar que su 

funcionamiento este de acuerdo con las normas especificas vigentes. 

� Vigilar la utilización, aprovechamiento y conservación de todos los recursos 

con que cuente el plantel. 

� Facilitar la realización de las supervisiones de carácter técnico pedagógico y 

las auditorías que se determinen, y atender a las recomendaciones y a las 

disposiciones que señalen las autoridades correspondientes. 

� Promover la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas que 

coadyuven al desarrollo integral de los educandos. 
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� Evaluar permanentemente las distintas actividades escolares y mantener 

informadas a las autoridades educativas acerca del funcionamiento del 

plantel. 

 

8.1 Profesores de Secundaria 

 

� Responsable de seguir el curriculum elaborado por la institución de acuerdo 

a como se refleja en la materia, siguiendo estándares y puntos de referencia 

y las evaluaciones correspondientes 

� Realizar planes de unidad y lecciones cotidianas  

� Registrar la asistencia de los estudiantes en el sistema, para poder llevar un 

mejor control de la misma 

� Mantener el aula limpia y ordenada; organizar la cartelera con las noticias 

actuales o actividades recientes de los estudiantes y de esta forma poder 

apreciar su trabajo 

� Mantener una carpeta que contenga todas las actividades realizadas a al 

fecha, planes de clase, horarios, listas, planes de lección  

� Mantener los manuales de emergencia actualizados y a la vista en la clase 

en todo momento 

� Verificar antes de salir cuando se acaben las clases, que cada estudiantes 

deje su puesto y el aula en si limpios, apagadas todas las luces. 

  

8.1.1 Asistentes 

 

� Seguir los planes de clase y horario previstos por el profesor. 

� Manejarán el aula de una manera profesional, siguiendo la práctica 

aceptada de instrucción, tomaran asistencia,  

� Mantener la disciplina en el aula  

� Participarán en las diferentes actividades que realice la institución 

� Supervisarán a los estudiante en la hora del almuerzo, buses, hora del 

recreo  
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� Seguirán los procedimientos de emergencia establecidos y se acataran al 

código de vestimenta establecido por la institución  

� Llevar a cabo cualquier otra responsabilidad que sea solicitado por la 

Directora, Supervisor o profesor de clase 

 

8.2 Director de Deportes 

 

� Desarrollar una relación de apoyo con los estudiantes, padres y 

entrenadores. 

� Proveer un ambiente de aprendizaje positivo para todos los involucrados, no 

individualizando como ganador a uno solo. 

� Enseñar a todos los jugadores las habilidades del juego, el valor del trabajo 

en equipo y el sentido de la deportividad. 

� Respetar el funcionario y su autoridad durante el juego. 

� Comunicarse con los jugadores y padres de familia acerca de su equipo y 

las expectativas 

� Nunca usar malas palabras, lenguaje ofensivo o comportamiento 

amenazante hacia los padres, entrenadores, jugadores o funcionarios. 

� Conocer las reglas del juego 

� Predicar con el ejemplo 

 

8.3 Consejeros 

 

� Ayudar a los estudiantes en cualquier tipo de dificultad personal, social, 

académica o de salud 

� Ayudar a los estudiantes cuando tengan inquietudes acerca de su bienestar 

o el de otros. 

� Trabajar de manera confidencial con la información obtenida de los 

estudiantes  
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� Trabajar con los maestros y el personal de servicios especiales para facilitar 

y coordinar la adecuada intervención para los estudiantes que tienen 

dificultades. 

 

8.4 Secretarias 

 

� Manejo Asistencia estudiantes 

� Establecer citas con los consejeros, padres de familia y alumnos 

� Apoyo coordinación viaje servicio comunitario 

� Asistir al rector en todos sus requerimientos 

� Elaboración de cartas 

� Entregar reportes 

 

8.5 Coordinador Bachillerato Internacional 

 

� Gestionar y administrar el programa en la Institución 

� Brindar orientación a la comunidad escolar. 

� Determinar la admisión al Programa del Diploma 

� Trabajar en colaboración con los profesores. 

� Organizar los cursos del Programa del Diploma y el calendario escolar. 

� Brindar apoyo en relación con los componentes obligatorios del programa. 

 

9 Rector de la Primaria 

 

� Dirigir la elaboración del Plan Escolar de Desarrollo Educativo del plantel, a 

través del trabajo colegiado con la participación de la comunidad escolar, así 

como los Programas Anuales de Trabajo que de él se desprendan. 

� Prever y organizar las actividades, los recursos y apoyos necesarios para el 

desarrollo del plan y los programas de estudio. 

� Evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades del personal a su 

cargo en la escuela, las aulas y la comunidad. 
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9.1 Asistente Rector de la Primaria 

 

� Optimizar la calidad de los aprendizajes y del desempeño docente, con 

medidas que promuevan y estimulen la innovación pedagógica, la 

diversificación curricular, la investigación y propuestas experimentales, 

orientadas a cualificar los logros de aprendizaje, la práctica docente en el 

aula y el desarrollo de diversos talentos en estudiantes y docentes. 

� Monitorear, supervisar y evaluar continuamente el servicio educativo, 

acompañando y asesorando los esfuerzos de los docentes por mejorar la 

calidad de su práctica pedagógica. 

� Crear espacios y oportunidades constantes de inter aprendizaje, reflexión y 

sistematización de la práctica, dirigidas a mejorar las competencias de los 

docentes y las condiciones de aprendizaje de los alumnos. 

� Organizar eventos de capacitación y actualización docente, sin afectar las 

horas pedagógicas 

 

9.1.1 Profesores Primaria 

 

� Responsable de seguir el curriculum elaborado por la institución de acuerdo 

a como se refleja en la materia, siguiendo estándares y puntos de referencia 

y las evaluaciones correspondientes 

� Realizar planes de unidad y lecciones cotidianas  

� Registrar la asistencia de los estudiantes en el sistema, para poder llevar un 

mejor control de la misma 

� Mantener el aula limpia y ordenada; organizar la cartelera con las noticias 

actuales o actividades recientes de los estudiantes y de esta forma poder 

apreciar su trabajo 

� Mantener una carpeta que contenga todas las actividades realizadas a al 

fecha, planes de clase, horarios, listas, planes de lección  
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� Mantener los manuales de emergencia actualizados y a la vista en la clase 

en todo momento 

� Verificar antes de salir cuando se acaben las clases, que cada estudiantes 

deje su puesto y el aula en si limpios, apagadas todas las luces. 

 

9.1.1.1 Asistentes 

 

� Seguir los planes de clase y horario previstos por el profesor. 

� Manejarán el aula de una manera profesional, siguiendo la práctica 

aceptada de instrucción, tomaran asistencia,  

� Mantener la disciplina en el aula  

� Participarán en las diferentes actividades que realice la institución 

� Supervisarán a los estudiante en la hora del almuerzo, buses, hora del 

recreo  

� Seguirán los procedimientos de emergencia establecidos y se acataran al 

código de vestimenta establecido por la institución  

� Llevar a cabo cualquier otra responsabilidad que sea solicitado por la 

Directora, Supervisor o profesor de clase 

 

9.1.2 Biblioteca 

 

� Orienta al usuario sobre el servicio y manejo del catálogo público y el 

fichero.  

� Distribuye el material bibliográfico que va a los diferentes departamentos.  

� Cataloga el material bibliográfico según el sistema  

� Participa en la elaboración técnica de catálogos, boletines e índices 

bibliográficos, anuarios y otras publicaciones similares.  

� Codifica y sella el material bibliográfico que ingresa a la Biblioteca o Centro 

de Información y Documentación.  

� Transcribe fichas catalográficas, tarjetas y bolsillos.  

� Reproduce juego de fichas catalográficas.  
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� Coloca número de accesión.  

� Pega etiquetas, tarjetas y bolsillos.  

� Transcribe las fichas faltantes en el catálogo público o ficheros.  

� Recibe publicaciones periódicas.  

� Ordena periódicamente el catálogo público y fichero.  

� Restaura material bibliográfico existente en la unidad.  

� Elabora estadísticas de usuarios del servicio.  

� Lleva el control del material bibliográfico procesado.  

� Elabora solvencias de biblioteca.  

� Participa en el inventario general de la Biblioteca o Centro de Información y 

Documentación.  

� Transcribe datos bibliográficos en equipos de computación.  

� Ingresa información bibliográfica en el microcomputador y la suministra al 

usuario según sus requerimientos.  

� Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización.  

� Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  

� Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

9.1.5 Consejera 

 

� Ayudar a los estudiantes en cualquier tipo de dificultad personal, social, 

académica o de salud 

� Ayudar a los estudiantes cuando tengan inquietudes acerca de su bienestar 

o el de otros. 

� Trabajar de manera confidencial con la información obtenida de los 

estudiantes  

� Trabajar con los maestros y el personal de servicios especiales para facilitar 

y coordinar la adecuada intervención para los estudiantes que tienen 

dificultades. 
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1.2.2.3 Organigrama de personal 

 

"El organigrama de personal es una representación gráfica de la estructura 

organizacional de una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, 

administrativa, política, etc., en la que se indica y muestra, en forma 

esquemática, la posición de la áreas que la integran, sus líneas de autoridad, 

relaciones de personal, comités permanentes, líneas de comunicación y de 

asesoría".18 

 

La Academia Cotopaxi no cuenta con un organigrama de personal, a 

continuación se presenta el propuesto: 

                                            
18http://www.promonegocios.net/organigramas/definicion-organigramas.html 
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Elaborado por: Alejandra Simons 
Fuente: Academia Cotopaxi 
 

ORGANIGRAMA DE PERSONAL PROPUESTO 2012 
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CAPÍTULO 2 

 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“El “Direccionamiento Estratégico” es una disciplina que integra varias 

estrategias, que incorporan diversas tácticas. El conocimiento, 

fundamentado en información de LA REALIDAD y en la reflexión sobre las 

circunstancias presentes y previsibles, coadyuva a la definición de la 

“Dirección Estratégica” en un proceso conocido como “Planeamiento 

Estratégico”, que compila tres estrategias fundamentales, interrelacionadas: 

a)La Estrategia Corporativa, b) La Estrategia de Mercadeo y c) La Estrategia 

Operativa o de Competitividad.”19 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que 

esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad 

operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores.  

 

La planeación se realiza en un ambiente de incertidumbre. Nadie puede 

saber con plena certeza cuáles serán los ambientes interno y externo de 

incluso la próxima semana y mucho menos de los años por venir. En 

consecuencia, debemos elaborar supuestos o pronósticos sobre las 

condiciones previsibles. Algunos de estos pronósticos servirán como 

supuestos para otros planes. 

 

2.1 Misión 

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón, de ser de la existencia de una 

empresa u organización por que define: 

                                            
19 cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf 
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� Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa  

� Lo que pretende hacer y  

� El para quien lo va a hacer;  

 

Es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 

historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles y 

sus capacidades distintivas”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Visión 

 

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro, por lo tanto es el sueño o imagen de lo que se desea 

alcanzar en un tiempo determinado y debe constituir el norte a donde se 

quiere llegar. 

 

 

 

 

                                            
20 http://ganaaprendizaje.blogspot.com/ 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

“Conjuntamente con los padres de familia, ofrecemos una educación en inglés, 

en un colegio internacional, enfocada en la preparación para la universidad, 

dentro de un ambiente seguro, tranquilo y afectivo que forma estudiantes que 

serán contribuyentes responsables y dinámicos en una sociedad globalizada” 
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VISIÓN DE LA EMPRESA 

La Academia Cotopaxi es el mejor colegio de enseñanza en inglés del Ecuador desde pre-

escolar hasta secundaria. Nuestro programa de estudios, reconocido internacionalmente, es 

requerido de manera activa por padres de familias nacionales y extranjeros que realmente 

desean establecer una alianza para brindar a sus hijos la mejor educación posible.  

 

Los estudiantes de la Academia Cotopaxi son niños y jóvenes  íntegros, provenientes de 

culturas diferentes y que trabajan juntos en un ambiente amigable, respetuoso y positivo. Ellos 

alcanzan altos niveles dentro del desafiante currículo del colegio. Éste, pone gran énfasis en 

el nivel académico, en el aprendizaje inquisitivo, en el multiculturalismo y en la aplicación del 

pensamiento analítico. Los equipos de deportes compiten con mucho éxito dentro y fuera del 

país. El trabajo de los estudiantes en el campo de las artes visuales y de las presentaciones 

artísticas es constantemente elogiado y reconocido, lo que muestra altos niveles de 

desempeño y representa una amplia variedad de perspectivas culturales.  

 

Los estudiantes demuestran una gran conciencia social participando activamente en 

proyectos que promueven la sensibilidad local y global. Los graduados asisten a 

universidades de la más alta instrucción de su elección y se convierten en líderes 

responsables en áreas económicas, sociales y políticas, no solo en Ecuador sino alrededor 

del mundo, el cual es cada vez más interdependiente. 
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2.3 Objetivos estratégicos  

 

Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el 

desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Por ser 

globales, estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda organización. Por 

ello, se deben tener en cuenta todas las áreas que integran a la empresa.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 

 

Área Académica 

 

� Los alumnos de la Academia Cotopaxi se desempeñarán en altos 

niveles académicos. 

 

Área de Deportes 

 

� Los estudiantes de la Academia Cotopaxi se desarrollarán en altos 

niveles deportivos intercolegiales. 

 

Área de Arte 

 

� Los estudiantes de la Academia Cotopaxi se desempeñarán en altos 

niveles en las Artes 

 

Área Social 

 

� Los estudiantes de la Academia Cotopaxi se convertirán en miembros 

responsables y activos en una sociedad global. 

 

Área Población  

 

� La Academia Cotopaxi alcanzará y mantendrá un nivel de población 

estudiantil balanceado, que le permite respaldar los mas altos niveles 
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estándares educativos en el ámbito internacional y que sea 

relativamente estable social y económicamente. 

 

2.4 Políticas 

 

Las políticas son enunciados o interpretaciones generales que orientan el 

pensamiento de los administradores en la toma de decisiones. Su propósito 

es asegurar que las decisiones no rebasen ciertos límites. La esencia de las 

políticas es la discrecionalidad. 

 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 

Políticas Administrativas:  

 

Estas políticas están bajo la supervisión y la prerrogativa del Director y 

pueden ser modificados sólo con su / su autorización. Propuestas de 

políticas administrativas son revisadas por el equipo administrativo, que 

recomienda su aprobación definitiva. 

Otros pre-aprobación revisiones pueden solicitarse a la discreción del 

Director. 

 

Calendario Escolar 

 

El calendario anual de la escuela ha sido desarrollado por un comité ad-hoc 

calendario, presidido por el Director de Recursos Humanos y formada en 

octubre del año escolar antes de que el año objetivo. Su informe y 10 

recomendaciones para el próximo año escolar se deben a la directora antes 

de finales de noviembre. El calendario definitivo es revisado por el Equipo de 

Administración y aprobado por el Director. 
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La entrada y la colocación de los estudiantes 

 

El Director de los delegados generales de admisión a las decisiones del 

Director de Admisiones y Promoción, pero retiene la autoridad final sobre 

todas las decisiones de admisión. 

 

Bajo los términos del acuerdo de subvención con el Departamento de Estado 

de Estados Unidos, la Academia Cotopaxi aceptará ningún candidato que 

sea un dependiente de un empleado de gobierno de los EE.UU. envió a 

Quito, a condición de que la Escuela es razonablemente capaz de satisfacer 

las necesidades educativas del niño por la información presentada ante el 

Departamento. 

 

La colocación de estudiantes en el grado 

 

La escuela mantiene plena autoridad para la determinación de la ubicación 

adecuada para los nuevos estudiantes. Las pruebas y otros medios 

apropiados se utilizan para asegurar que los estudiantes se colocan 

correctamente. Los requisitos de edad establecidos por la escuela 

proporcionará la dirección inicial para la asignación de grado. 

Consideraciones adicionales también se dan a la información pertinente. 

 

Relaciones con la Comunidad 

 

La escuela trabaja diligentemente para establecer y mantener relaciones 

positivas con los diversos individuos y grupos que componen nuestra 

comunidad interna y externa. 

 

Programa de Tecnología / Infraestructura 

 

Academia Cotopaxi seguirá siendo una institución con visión de futuro y 

trabajar para que el programa de tecnología sea más eficaz y la 

infraestructura la mejor posible. La escuela innovar y crecer, no 
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necesariamente como innovadores de Roger o early adopters de las nuevas 

tecnologías, sino más bien como miembros de una mayoría temprana o 

tardía a través motivado la revisión y evaluación de los avances en las 

tecnologías administrativas y de enseñanza centrado en la mejora no 

desempeño de los estudiantes solamente y la preparación para el futuro, 

sino también el desempeño administrativo. 

 

POLÍTICAS DE GESTIÓN FISCAL 

 

Presupuesto 

 

Todo el trabajo de presupuestos se llevará a cabo de conformidad con las 

políticas pertinentes del Consejo, teniendo en cuenta especialmente las 

limitaciones en las secciones de la Junta Directiva 

 

El Director tiene la responsabilidad general para la preparación del 

presupuesto completo y los delegados del proceso de desarrollo para el 

Administrador de Empresas. El director trabaja con el Comité de Finanzas en 

un examen detallado del paquete de Presupuesto para su posterior 

presentación a la Junta, con las recomendaciones del Comité para su 

aprobación o rechazo. La Junta es la autoridad final para aprobar el 

presupuesto escolar completa. 

 

Ingresos por concepto de afiliación y las cotizaciones Otros 

 

Los derechos de matrícula son adoptadas por el Consejo de Administración 

como parte del proceso de aprobación del presupuesto y no pueden ser 

alterados sin su aprobación expresa 

 

Ayudas y Subvenciones a la Escuela 

 

El Director podrá aceptar fondos de los gobiernos, fundaciones, o de fuentes 

privadas que están dirigidos al avance de la misión de la escuela y la visión, 
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y es responsable de asegurar que los fondos de la subvención se utilizan de 

una manera prudente, ético y legal en beneficio del programa de la escuela. 

 

La recaudación de fondos 

 

Las licitaciones de fondos o donaciones en especie se pueden hacer en 

nombre de la escuela o cualquiera de sus organizaciones para apoyar 

proyectos educativos específicos, caritativas y culturales. Todos los 

proyectos de este tipo debe ser aclarado a través del Director de Admisiones 

y Promoción. 

 

El Director de Admisiones y Promoción es el responsable de la planificación 

y ejecución de los fondos de los principales fondos para el propósito del 

desarrollo en curso. 

 

Controles de Presupuesto 

 

El Director se asegurará de que los controles adecuados están en su lugar 

para cumplir con los requisitos de la Norma de la Junta y del presupuesto de 

sonido / la gestión financiera. 

 

Nómina de sueldos 

 

Cálculos de nómina se realizan en el departamento de Recursos Humanos, 

bajo la responsabilidad del Oficial Administrativo. Todas las estructuras de la 

nómina será construido de acuerdo con la ley aplicable, la política del 

Consejo y de la política administrativa. 
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POLÍTICAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Edificios y terrenos escolares 

 

El Director es responsable de asegurar que los edificios y terrenos escolares 

se mantienen en buena condición física y lo más seguro, limpio, higiénico, 

cómodo y práctico de las instalaciones permitirá que o requiere su uso 

 

Escuela de Equipos / Material y Equipo 

 

Material escolar audiovisual y de otro tipo puede ser solicitada desde el 

centro de copiado, sala de libros, o con el departamento adecuado. Los 

miembros del personal que solicitan los equipos o los libros de firmar el 

formulario correspondiente y asumir la responsabilidad por el cuidado de los 

equipos, incluida la responsabilidad financiera por el equipo que se ha 

perdido, robado o sufre un daño por negligencia. 

 

Equipo de la escuela no pueden ser prestados para su uso personal o 

sacado de la escuela, excepto para las actividades relacionadas con la 

escuela según lo aprobado por escrito por el Director o Gerente de Negocios 

o, en el caso de la tecnología, el Director de Tecnología (ver Política de 

1750). La persona que solicita el equipo asume toda la responsabilidad 

financiera por el equipo que se ha perdido, robado o dañado por el mal uso o 

descuido. 

 

Los miembros del personal deben devolver todos los libros, materiales y 

equipos que se han extraído de un departamento central. Libros, materiales 

o equipo que se ha perdido, robado o dañado siguen siendo responsabilidad 

del miembro del personal que los llevó, y un informe que se entregará al 

Gerente de Negocios. A menos que se recomienda una exención por el 

director y aprobado por el Director, el valor de los materiales faltantes se 

deducirá del pago del funcionario salario final. 
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Los libros de texto 

 

Los maestros se echa un vistazo a los libros de texto de la sala de la oferta 

y, a continuación les expedirá a los alumnos. Cuando haya terminado con 

los textos, los maestros de check-in los libros de texto de los estudiantes, 

teniendo en cuenta los textos perdidos o dañados, a su vez los entregue a la 

sala de suministros, junto con los formularios correspondientes. Los 

estudiantes se le cobrará por los libros perdidos y / o de los daños más allá 

del desgaste normal. En general, los libros se espera que dure por lo menos 

cinco (5) años. 

 

Los profesores están obligados a mantener el check-out listas de todos los 

libros para sus estudiantes y darle una copia de esta lista a la Librería. 

Cuando no esté en uso, todos los textos conjuntos de desprotegidos desde 

el salón de libros estará asegurado en el aula y siguen siendo la 

responsabilidad del profesor. 

 

Planes de Emergencia 

 

La escuela adoptará los procedimientos adecuados para velar por la 

seguridad de los estudiantes y el personal de la escuela en caso de 

emergencia. El Oficial Administrativo compilará los planes y procedimientos 

para el fuego, terremoto, erupción volcánica, amenaza de bomba, 

evacuación de emergencia de la escuela con y sin autobuses, y para los 

demás procedimientos que se consideren necesarias por el equipo de 

dirección en un manual y asegurarse de que se revisa por el Equipo 

Administrativo, actualizada en el servidor de la Escuela, y se distribuye al 

personal de cada año. Los directores aseguran que las copias de los 

procedimientos están incluidos en los Manuales de Padre / Estudiante. 

 

Los directores revisar los procedimientos con su personal al inicio de cada 

año y periódicamente durante el año. Los maestros revisarán los 
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procedimientos con sus alumnos al inicio de cada año y periódicamente 

durante el año. El Director programará simulacros de todos los 

procedimientos durante todo el año, con el conjunto mínimo como: 

 

Simulacros de incendio: dos en el primer mes de clases, entonces no menos 

de una cada dos meses. 

Simulacro de terremoto: 2 

Evacuación sin buses: 2 (1 por semestre) 

Evacuación con buses: 2 (1 por semestre) 

 

Transporte de Estudiantes 

 

La escuela contrata a contratistas independientes para proporcionar 

servicios de transporte de estudiantes, mantener el control de las rutas para 

asegurar que nuestros niños pasan el tiempo lo menos posible en el camino 

a la escuela: 

 

a) Todos los contratistas estarán obligados a someterse a una escuela 

designada mecánica check-up por un mecánico de la escuela designada 

para el transporte de nuestros estudiantes. La Escuela va a pagar por 

este control. 

 

b) Con el fin de garantizar la seguridad y la comunicación constante con la 

Oficina de Transporte, mientras que el transporte de los estudiantes de 

Cotopaxi, todos los autobuses cuentan con radio operables y otros 

equipos de seguridad adecuada, según lo determinado y autorizado por 

el Director o su designado / a. 

 

c) Todos los autobuses tendrán un monitor para supervisar como asegurar 

la seguridad de los estudiantes y el comportamiento en los autobuses. 

 

d)  Todos los monitores de los autobuses serán empleados de la escuela. 
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e) Las rutas de transporte se establecerá para garantizar que ningún 

estudiante está en el bus más de una hora (60 minutos) para un viaje de 

ida. 

 

f) La escuela proveerá transportación a todas las áreas que se consideran 

por el Director o su designado / a para estar dentro del alcance de los 

servicios de la escuela y las limitaciones de tiempo de viaje se señala en 

la sección (e) anterior. 

 

g) Servicios de transporte escolar se incluye el transporte desde y hacia la 

escuela en la mañana e inmediatamente después de la escuela, así 

como los autobuses tales actividades se considere necesario para dar 

cabida a actividades después de clases. Los estudiantes que participan 

en el servicio de autobús básica también tendrán acceso a las rutas de la 

actividad. 

 

h) La Oficina de Negocios negociar las tarifas con los contratistas y calcular 

los derechos basados en el costo de los autobuses, monitores, equipos y 

cualquier otra actividad directamente relacionada con la prestación del 

servicio. La matrícula de la escuela no va a subsidiar los servicios de 

transporte. 

 

El personal de instrucción y administrativas pueden viajar en el autobús sin 

costo alguno cuando hay asientos disponibles.  

 

Servicios de Apoyo 

 

La escuela proveerá esos servicios de apoyo que se consideren necesarias 

para asegurar que el programa es capaz de mantener el alto nivel de calidad 

esperado por la comunidad. 
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Ventas y Publicidad en el Campus 

 

La publicación de la información: 

El propósito de este procedimiento consiste en equilibrar los requisitos para 

el intercambio de información y publicidad con la necesidad de mantener la 

seguridad de las instalaciones de la escuela y asegurar el uso racional del 

espacio disponible. No hay información o publicidad serán publicadas que es 

inconsistente con la misión educativa de la escuela. La escuela se reserva el 

derecho de eliminar los materiales publicados que no están en conformidad 

con este procedimiento. 

 

La publicación de cualquier material relacionado con las cuestiones de sexo, 

alcohol, drogas o cualquier otro material derogatorio de género, raza, etnia, 

religión, edad o discapacidad está expresamente prohibido. 

 

La escuela acepta envíos electrónicos en su sitio web, cuando dichas 

publicaciones son aprobados de acuerdo a las políticas de comercialización 

aprobadas de la escuela. En ausencia de la política, cada propuesta de 

publicación debe ser aprobado específicamente por el Director. 

 

Los miembros del personal pueden publicar anuncios y material para la 

venta en la lista de correo electrónico proporcionada por el Departamento de 

Tecnología. 

 

Los miembros del personal pueden poner anuncios en el tablón de anuncios 

instalado al efecto en la sala del personal designado. Todo el material debe 

tener una fecha de contabilización y las iniciales legibles miembro del 

personal. El Jefe de Servicios Generales verificará el tablón de anuncios de 

la semana y eliminar mensajes que están desactualizados o no tienen las 

iniciales requeridas. 

 

Los miembros del personal pueden colocar los materiales en los buzones o 
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ponerlos a cabo para su distribución individual, habida cuenta de la 

aprobación previa y las iniciales del director del edificio. 

 

Flyers y folletos para los padres y estudiantes: 

El envío de los materiales o la distribución de volantes y folletos a los padres 

y estudiantes a través de la escuela está prohibido. 

 

Venta y compra de bienes personales en la propiedad escolar: 

Las personas que deseen promover la venta o la publicidad de un producto 

puede hacerlo mediante la colocación de un anuncio en el tablón de 

anuncios en el salón de personal profesional o en las ventas y la lista de 

correo electrónico Publicidad. Las muestras pueden ser colocados en el 

salón para el personal profesional, pero la escuela no se hace responsable 

por ellos. Todas las ventas deben llevarse a cabo fuera del horario normal de 

trabajo y no deben interferir con las obligaciones de trabajo. 

 

Academia Cotopaxi no es compatible con la venta de ningún artículo en el 

campus a nuestros padres, el personal o los estudiantes a menos que sea 

en relación con una actividad patrocinada por la escuela y tiene autorización 

administrativa previa. Ejemplos de estos eventos incluyen el Bazar de 

Navidad, Festival Internacional, y exposiciones culturales. 

 

POLÍTICAS DEL PERSONAL 

 

Derechos y responsabilidades del personal profesional 

 

Academia Cotopaxi reconoce que el cumplimiento de la misión de hacer 

realidad nuestra visión ambiciosa sólo puede lograrse con un personal que 

está comprometido con la excelencia educativa logra satisfacer las 

necesidades individuales de los estudiantes. Todos los miembros del 

personal se espera que se centre en la excelencia de instrucción como el 

camino al desempeño del estudiante sobresaliente a la vez proporcionar un 
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liderazgo responsable como modelos positivos no sólo en sus aulas, sino en 

toda la comunidad escolar. 

 

La escuela reconoce el derecho de cada miembro del personal de respeto 

profesional y la libertad de ejercer su papel de educadores. Con esto en 

mente, sin embargo, cada miembro del personal también es totalmente 

responsable de la familiaridad con, y la adhesión a la filosofía de la Escuela, 

su Código de Ética, y ha establecido políticas y procedimientos 

administrativos. 

 

Condiciones del personal profesional y condiciones de empleo 

 

Academia Cotopaxi se mantendrá en la parte superior del mercado local 

para puestos de categoría profesional, que se determinará mediante la 

comparación de sueldos de la Escuela con el valor total del contrato 

internacional ofrecida por otros de estilo americano escuelas internacionales 

en el Ecuador. 

 

La Escuela tendrá como objetivo estar en el cuartil superior para el valor del 

paquete global que ofrece un contrato internacional ofrecida por otros de 

estilo americano escuelas internacionales en América Latina. 

 

La escuela llevará a cabo estudios de mercado por lo menos cada tres años 

para confirmar la colocación en relación con otras escuelas. 

 

Los sueldos del personal profesional y Beneficios 

 

El personal de la Academia Cotopaxi se pagan en relación con el mercado 

profesional y geográfica de la cual son contratados. Con la excepción de 

contrato del Director y las condiciones de empleo, que son determinados por 

la Junta de Síndicos, todos los salarios y los beneficios siguen siendo dentro 

del ámbito de toma de decisiones del Director, dentro de las restricciones 

establecidas por la Junta en sus políticas de limitaciones directivas. 
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Las hojas del personal profesional y Ausencias 

 

Academia Cotopaxi ofrecerá una serie de salir de las estructuras para 

atender las necesidades de personal para un tiempo especial fuera del 

trabajo. 

 

Desarrollo Profesional 

 

Academia Cotopaxi se dedica a proporcionar el personal de desarrollo se 

centró la intención de mejorar el programa que ofrece a nuestros 

estudiantes. El desarrollo profesional patrocinadas por la escuela se ocupará 

de las iniciativas específicas de la escuela y deben entenderse como una 

obligación de la escuela para asegurar una enseñanza de calidad para los 

estudiantes y no como una prestación laboral para el personal. 

 

Planificación y ejecución de Desarrollo Profesional es supervisado por el 

Coordinador del Plan de Estudios, que desarrollará y mantendrá un manual 

completo de desarrollo profesional que refleje la estructura del programa y 

los detalles del procedimiento pertinente. El manual será revisado por el 

equipo de administración por lo menos cada dos años, y siempre después 

de cualquier cambio en el personal de la posición de Coordinador de 

Currículo. 

 

Personal Administrativo 

 

Las políticas de personal administrativo se aplica a aquellos puestos que 

dependen directamente del Director y se trata específicamente de la parte 

administrativa / comercial de la operación de la escuela. 
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Apoyo Personal de Servicios 

 

Como se refleja en la tabla de dotación de personal, Servicios de Apoyo al 

Personal se  incluyen ayudantes de maestros y administrativos, todo el 

personal de secretaría / recepción, y el personal de servicios generales. 

 

2.5 Estrategias 

 

“El término "estrategia" (derivado del vocablo griego strategos, que significa 

"general") tiene muchos usos. Es la determinación del propósito o misión y 

de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción 

de los cursos de acción y de la asignación de recursos necesarios para 

cumplirlos. Por lo tanto, los objetivos son parte de la formulación de la 

estrategia.”21 

 

2.6 Principios y valores 

 

PRINCIPIOS 

 

“Un principio se concibe como todo aquello que se acepta o se acoge en 

esencia sin que haya entera conformidad en la forma o en los detalles. 

También puede entenderse como fuente, origen y causa inicial. 

 

Los principios que se manejan en la empresa son los siguientes: 

 

� Liderazgo – la activa influencia en otros de manera positiva para el bien 

común. 

 

� Actitud Positiva – la aceptación gustosa y con confianza de desafíos. 

 

                                            
21 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/espoprepla.htm 
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� Administración responsable – el manejo y cuidado responsablemente 

del ambiente y todos sus recursos 

 

VALORES 

 

Los valores son la expresión de la ideas y creencias de la cultura de la 

organización. Las creencias mas importantes para el desarrollo 

organizacional de una empresa son las que se refieren a la organización de 

las personas alrededor de un propósito colectivo, es decir, de las tareas que 

realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones. 

 

Los valores que se aplican en la empresa son los siguientes: 

 

� Respeto – la demostración de consideración por los derechos y la 

dignidad propios, de otros y del ambiente. 

 

� Amistad – la demostración de preocupación desinteresada, cuidado y 

empatía por otros. 

 

� Honestidad e Integridad – la promulgación de la verdad, sin importar la 

circunstancias ni las consecuencias; permaneciendo verdaderos a los 

principios propios y siendo responsable por las acciones individuales. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional de una organización “es el proceso que estudia el 

entorno del mercado y las posibilidades comerciales de la empresa. Se suele 

referenciar, separadamente, en dos capítulos, uno corresponde al entorno 

externo de la empresa, en tanto que, ésta, se enfoca en el otro capítulo, el 

cual considera sus fortalezas y debilidades internas”22 

 

3.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

Cada compañía tiene una combinación de recursos internos única o 

particular, dependiendo de su personal, situación financiera, tecnología, etc. 

Estos factores establecen los límites de la capacidad de la compañía para 

alcanzar sus objetivos. En el proceso de planificación, es importante tomar 

en consideración estos factores internos. 

 

3.1.1 Descripción de los procesos 

 

Describir procesos se refiere a explicar en forma detallada y ordenada cual 

es la secuencia de las actividades que se realizan en un departamento en 

específico, indicando que es lo que sucede y como sucede en cada una de 

ellas.  

 

3.1.1.1 Departamento de tecnología 

 

“El Departamento de Tecnología está estructurado para proporcionar soporte 

de hardware, software y técnico para la Academia Cotopaxi, personal y 

                                            
22 OROZCO J., Arturo, Investigación de Mercados, Grupo Editorial Norma, Colombia, 1999, pág. 5. 
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estudiantes. La asistencia técnica se puede acceder por correo electrónico a 

helpdesk@cotopaxi.k12.ec o llamando a la extensión 4001.  

 

 

Los estándares de Tecnología y Puntos de Referencia para los grados K-12 

han sido desarrollados para ayudar a personal profesional con integración de 

la tecnología en el currículo y la instrucción.  

 

El Director de Tecnología tiene la responsabilidad general de garantizar que 

los estándares de tecnología y los puntos de referencia se han completado, 

y que los especialistas en tecnología estén disponibles para ayudar a cumplir 

con su personal profesional de acuerdo a las responsabilidades asignadas.  

 

El personal profesional puede comunicarse con el Director de Tecnología 

para información o para solicitudes generales de software y / o equipos.  

 

Todo el personal profesional en la Academia Cotopaxi tiene acceso a una 

computadora, ya sea en el aula, en un mini-laboratorio o en las diferentes 

oficinas.” 23 

 

3.1.1.1.1 Unidad de Software 

 

“Su objetivo principal es mantener en correcto funcionamiento los sistemas 

utilizados, mediante mantenimiento correctivo o adaptivo, según sea el caso, 

con la finalidad de que se cubran las necesidades cambiantes de la 

institución. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

� Ejecutar y controlar todos los respaldos de la información de los distintos 

equipos. 

                                            
23 Manual de la Academia Cotopaxi, pag. 30 
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� Controlar el inventario de equipo, y accesorios así como de los paquetes 

de software para PC 

� Dar mantenimiento preventivo a las PCs. 

� Utilizar antivirus actualizados 

� Mantener en buen estado los detectores de incendios, extinguidores y 

demás equipo para caso de incendio u otro desastre 

� Garantizar continuidad, confiabilidad y calidad en los sistemas de 

información a través de la corrección de errores, cambios de ley y 

funcionales que no vayan en contravía de lo propuesto en el plan 

tecnológico o que varíen la arquitectura empresarial. Aquellos sobre los 

cuales no se tenga una claridad sobre la pertinencia se valorarán entre 

los subdirectores de Operaciones y Desarrollo estratégico.  

� Asegurar la optimización en el manejo de información operativa y 

gerencial, mediante la efectiva utilización de herramientas físicas 

(equipos) y lógicas (aplicaciones)  

� Garantizar la incorporación de metodologías que permitan lograr 

eficiencia, eficacia y calidad en la continuidad de los Sistemas de 

Información.  

� Administrar las bases de datos de los sistemas de información operativos 

en las diferentes áreas de la institución.”24  

 

3.1.1.1.2 Unidad de Hardware, Redes y Telecomunicaciones 

 

“Su objetivo principal es mantener en óptimas condiciones de uso y 

operatividad los equipos de cómputo que se encuentran en la Institución, así 

como la red de datos y telecomunicaciones que se utilizan en  los diferentes 

departamentos, sus principales actividades son las siguientes: 

 

� Administrar, instalar, actualizar y mantener la infraestructura de hardware 

de la red para el uso y aprovechamiento de las diferentes áreas  

                                            
24 Manual Academia Cotopaxi, pag. 30 
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� Monitorear y mantener funcionando en óptimas condiciones la Red 

Interna de Servicio de Internet y sus enlaces de conexión  

� Realizar la conexión e instalación de las subredes que soliciten las 

diferentes áreas  

� Asignar los equipos de cómputo solicitadas por las áreas  

� Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores, nodos y 

dispositivos electrónicos de las subredes instaladas  

� Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y 

dispositivos electrónicos, para mantenerlos en óptimas condiciones de 

uso y funcionamiento  

� Notificar e informar al Departamento de Finanzas los movimientos de 

baja, alta o cambios en la asignación de equipos de cómputo”25  

 

3.1.1.1.3 Unidad de Soporte Técnico 

 

“Su principal objetivo Brindar el soporte y mantener en óptimas condiciones 

los equipos informáticos y de telefonía, conectividad y recursos informáticos 

básicos, que garanticen una mejor ejecución de las funciones administrativas 

y operacionales de los diferentes departamentos de la Academia Cotopaxi. 

 

Entre las actividades que se realizan en este departamento tenemos las 

siguientes: 

 

� Ayudar en la instalación, administración y operación de sistemas 

operativos de red 

� Instalar el equipo informático y telefónico, elementos de conectividad y 

recursos informáticos, garantizando su buen funcionamiento 

� Diagnosticar fallas en los equipos informáticos, de telefonía, conectividad 

y sistemas operativos de usuarios finales 

� Instalar, administrar y operar sistemas operativos de estaciones de 

trabajo 

                                            
25 Manual Academia Coropaxi, pag. 31 
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� Dar mantenimiento a la topología física y lógica de la red de la empresa. 

� Instalar, administrar y operar los diferentes software que utiliza la 

institución 

� Mantenimiento de la plataforma de la web del colegio 

� Dar servicios de internet a los diferentes usuarios de la institución 

� Servicio de correo electrónico, dar mantenimiento al mismo 

� Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y recursos 

informáticos 

� Investigar, proponer y evaluar nuevas tecnologías y servicios 

relacionados con equipos informáticos y de telefonía, conectividad y 

sistemas operativos.”26 

 

3.1.1.2 Departamento Administrativo 

 

“Una de las principales actividades de este departamento es  asegurar una 

eficaz administración de los recursos financieros, materiales y humanos; 

mediante la implementación de sistemas y controles que permitan el 

funcionamiento eficiente de las operaciones del mismo.”27 

 

3.1.1.2.1 Finanzas 

 

El principal objetivo de este departamento es registrar y emitir la información 

financiera de acuerdo a las normas y leyes aplicables, de tal forma que esta 

se presente en forma confiable, veraz y oportuna, vigilando que las 

operaciones que normalmente lleva a cabo en la institución y que modifican 

sus bienes y derechos, así como deudas y obligaciones, se registren en la 

contabilidad para la presentación de los estados financieros a la Junta 

Directiva de la academia Cotopaxi. 

 
Sus principales actividades son las siguientes: 

 

                                            
26 Manual Academia Cotopaxi, pag. 31-32 
27 Manual Academia Cotopaxi, pag. 42 
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� Desarrollar el proceso de programación, presupuestación e integración 

del programa financiero institucional, para una eficiente administración de 

los recursos de la Academia Cotopaxi. 

� Analizar las desviaciones, si es que existen, del programa financiero y su 

impacto en las finanzas 

� Realizar las acciones y estrategias  necesarias para corregir las 

deviaciones, en caso de que existan en el programa financiero 

� Proyectar las operaciones financieras de la Institución a corto, mediano y 

largo plazo, para verificar que se cumpla los objetivos establecidos en los 

presupuestos de las diferentes áreas de la institución 

� Coadyuvar en la formulación, análisis y evaluación de las estrategias 

financieras institucionales, con especial atención en la operatividad y 

rentabilidad de las mismas.   

� Supervisar que las operaciones contables y tributarias se cumplan con la 

normativa vigente”28 

 

3.1.1.2.2 Admisión y Registro de estudiantes 

 

“Su objetivo principal es Asegurar la correcta aplicación de la política, 

sistema y proceso de Admisión y registro de estudiantes, acorde con la 

filosofía, misión y objetivos de la institución. 

 

Las funciones del Departamento de Admisión y Registro son las siguientes:\ 

 

� Velar por el fiel cumplimiento del presente Reglamento, de los Estatutos, 

del Reglamento Académico y de cualquier otro reglamento de la 

Institución, en lo concerniente a sus funciones. 

� Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema y proceso de admisión y 

registro de estudiantes en la Academia Cotopaxi. 

                                            
28 Manual Academia Cotopaxi, pag. 42 
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� Recomendar a los organismos decisorios de la institución la fijación de 

políticas, normas y procedimientos académicos relativos al proceso de 

admisión y registro de estudiantes. 

� Diseñar los instrumentos más adecuados para la sistematización del 

proceso de admisión y registro de estudiantes. 

� Aplicar métodos y técnicas dinámicas en la ejecución del proceso de 

matriculación, inscripción y reinscripción de los estudiantes. 

� Planear y ejecutar un proceso permanente, continuo y sistemático de 

actualización de los expedientes de los estudiantes. 

� Aplicar procesos tecnológicos modernos en el procesamiento de las 

calificaciones de los estudiantes conforme a las posibilidades y 

disponibilidades de la institución, para garantizar el más alto grado de 

confiabilidad de las informaciones y datos obtenidos. 

� Elaborar certificaciones, diplomas, títulos, record de calificaciones, 

certificados y cualquier otro documento académico, para la firma de las 

autoridades correspondientes. 

� Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades del personal bajo 

su dependencia, para el logro de los fines, objetivos y metas propuestas 

por el Departamento. 

� Elaborar y ejecutar el plan anual de actividades de su Departamento, de 

conformidad con el plan de desarrollo de la institución. 

� Formular la propuesta de su presupuesto anual, de conformidad con las 

disposiciones emanadas de los organismos correspondientes.”29 

 

Su procedimiento es el siguiente: 

 

Aplicación de un nuevo estudiante 

 

Una nueva familia se contacta con la Academia para presentar su aplicación, 

para que su/sus hijo/os puedan ingresar a la Institución. 

 

 

                                            
29 Manual Academia Cotopaxi, pag. 25 
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Asignación de cita 

 

La secretaría se encarga de asignar una cita para la familia postulante, de 

acuerdo al calendario de la Coordinadora del departamento. 

 

Recepción de documentos 

 

La secretaría se encargará de receptar la documentación requerida para 

empezar el proceso de admisión, como son: formulario de aplicación, 

cedulas o pasaportes de padres de familia y estudiantes, libretas de 

calificaciones de los tres últimos años escolares. 

 

Pago para la prueba de admisión 

 

La familia nueva tiene que cancelar un valor de $300 por la aplicación a la 

Institución, el mismo que será receptado y facturado por la cajera del 

colegio. 

 

Toma de Pruebas  

 

Una vez receptados los documentos, se asignará una cita para tomo de una 

evaluación de conocimientos y psicológicas con las psicólogas de la 

institución ya sea con las de primaria o secundaría, de acuerdo al grado que 

este aplicando 

 

Entrega de resultados 

 

Después de la evaluación y de acuerdo a los resultados, se entregará una 

carta firmada con el Director General a la familia indicando la aceptación o 

no aceptación el niño/a a la Institución. 
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3.1.1.2.3 Recursos Humanos 

 

“El principal objetivo de este departamento es proveer, mantener y 

desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar 

los objetivos de la Institución a través de la aplicación de programas 

eficientes de administración de recursos humanos, así como velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de 

competencia. 

 

Adicional se encarga de vigilar de manera permanente el cumplimiento de la 

normatividad relativa a la contratación, inducción, capacitación, pago de 

sueldos y salarios, seguridad social, aplicar sanciones por infracciones a la 

normatividad y el cumplimiento de obligaciones derivadas por el término de 

la relación laboral. 

 

Las actividades que realiza son las siguientes: 

 

� Planifica, organiza, dirige y controla los Programas de Clasificación y 

Remuneración de Cargos; Reclutamiento y Selección, Evaluación del 

Desempeño, Acciones de Personal, Capacitación y Desarrollo; Planillas, 

Bienestar Social y Relaciones Laborales en base a las Leyes y 

Reglamentos 

� Atiende las consultas y reclamos presentados por los funcionarios de la 

Institución, relacionados con la interpretación y aplicación de 

reglamentos, normas y procedimientos en materia de recursos humanos; 

a fin de proponer soluciones adecuadas 

� Propicia la realización de estudios y programas que conlleven a 

establecer el ambiente adecuado, con los implementos necesarios, para 

que el personal de la Institución pueda desarrollar sus labores de una 

manera eficaz y satisfactoria 

� Provee un ambiente organizacional de desarrollo y satisfacción del 

recurso humano, de forma tal que le permita a los funcionarios progresar 

en base al mérito, aptitudes y habilidades 
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� Garantiza la coordinación de las acciones requeridas de manera 

oportuna para dar cumplimiento a la remuneración de los colaboradores 

� Recibir y tramitar las solicitudes de sanciones disciplinarias que acojan 

suspensiones y destituciones.”30 

 

Su procedimiento es el siguiente: 

 

Anuncio de vacante 

 

Se anuncia la vacante a través de la página web de la Academia o el e-mail 

interno de la institución. 

 

Recepción hojas de vida 

 

Se reciben las hojas de vidas de los postulantes física o electrónicamente. 

 

Entrevista previa 

 

Se realiza una entrevista previa a los 3 postulantes que han sido 

seleccionados para posibles seleccionados del puesto; la entrevista la 

realizará la Directora de Recursos Humanos y adicionalmente el jefe del 

área para el cual se requiere el personal. 

 

Toma de Pruebas  

 

Después de realizada una pre – selección, se toman las pruebas 

psicológicas a los finalistas, de la cual dependerá para que el postulante sea 

o no contratado. 

 

Contratación 

 

                                            
30 Manual Academia Cotopaxi, pag. 47 
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Se contrata a la persona seleccionada, realizando todos los trámites legales, 

contrato legalizado en el Ministerio de Trabajo. 

 

3.1.1.2.4 Transporte 

 

“En esta área esta conformada por la Coordinadora de Transporte, Choferes 

de Buses y Asistentes; el mismo que  

Su procedimiento es el siguiente: 

 

� Los Padres de Familia al momento de matricular presentan la solicitud de 

servicio de transporte y este documento es entregado a la coordinadora 

de Transporte 

� La Coordinadora de Transporte establece las rutas establecidas al inicio 

del año escolar, por lo tanto, no es posible realizar cambios ni re-

estructurar las rutas.   

� La Coordinadora de Transporte coordina el grupo de ayudantes que 

estará a cargo de cada recorrido.  

� Existirá un ayudante en el bus.  Si por enfermedad o emergencia la 

ayudante no está en el bus, el colegio hará lo posible, por enviar un re-

emplazo.  Si por razones de tráfico o distancia, esto no es posible, el 

chofer del bus asumirá la responsabilidad del recorrido.  

� Antes de iniciar el año lectivo, se instalan los radios y se realiza una 

inspección mecánica a las unidades.    El chequeo de las unidades y 

radios se hacen dos veces al año. 

� Días antes del inicio del año escolar, la ayudante encargada de la 

supervisión del bus hace un recorrido de inspección del área 

conjuntamente con la Coordinadora de Transporte cuando la situación 

amerita y la Ayudante se acerca a cada domicilio para entregar el 

formulario que indica la hora aproximada de llegada del bus.     

� Los niños de Pre-kinder, kinder, primero y segundo grado deben ser 

siempre recibidos por un adulto.  En la eventualidad que esto no suceda, 

la Ayudante llamará por la radio al Colegio.  La persona que monitorea o 
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recibe la llamada por   radio llamará por teléfono al domicilio para 

informar el incidente y si no es posible comunicarse con algún adulto en 

el domicilio, el alumno regresara al Colegio.   

� Los alumnos deben esperar en la parada según el horario establecido, ya 

que no puede retrasar su recorrido.  

� Todos los buses cuentan con radios y la base se encuentra ubicada  en 

la oficina central del colegio.  Esto facilita una comunicación directa para 

casos de emergencia o novedades durante el recorrido.   

� El colegio no se responsabiliza por daños ocasionados por accidentes.  

Siempre se tratará de proteger la seguridad de los alumnos en el bus.  La 

Academia Cotopaxi tampoco se responsabiliza por daños o conflictos 

legales por causa de accidente.”31   

 

3.1.1.2.5 Servicios Generales 

 

“Su objetivo principal es dar a conocer, el uso de técnicas administrativas, 

herramientas de planificación, organización, control y evaluación, en la 

logística de los Servicios Generales, con el fin de hacer más eficiente el 

desempeño de sus actividades e ir aplicando metodologías de gestión de 

calidad, para obtener los mas altos niveles de eficiencia, con la correcta 

utilización del recurso humano y de los recursos materiales, que contribuirán 

a lograr un ambiente de trabajo excelente y elevar los niveles de eficiencia 

de la organización. 

 

� Coadyuvar en la formulación del plan de distribución anual del 

presupuesto de gasto corriente para su aprobación, contribuyendo en la 

definición de criterios y prioridades de asignación de recursos para el 

correcto desempeño de las labores administrativas y el oportuno 

suministro de los servicios generales 

� Realizar el servicio de mantenimiento de energía eléctrica, bombas de 

agua, calderas, extractores de aire, gas drenaje y sistemas de vacío. 

                                            
31 Manual Academia Cotopaxi, pag. 67 
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� Contratar los servicios de vigilancia profesionalizada que permita otorgar 

la seguridad e integridad requerida en las instalaciones, bienes, equipo, 

personal, estudiantado y visitantes en general, que se encuentren en el 

interior de la organización 

� Proporcionar a las instalaciones del Centro, el servicio de aseo y limpieza 

necesarios que permitan la realización de las actividades en un ambiente 

salubre 

� Elaborar proyectos de remodelación, adaptación, reparación y 

mantenimiento de las diferentes áreas de la institución  

� Detectar y determinar las necesidades de servicios, así como proponer 

que se lleve a cabo la contratación anual de la prestación de servicios 

básicos indispensables para el desarrollo de las actividades de las 

diferentes áreas de la Academia Cotopaxi 

� Solicitar la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes muebles e inmuebles, que deba ser 

proporcionado por terceros 

� Recibir los comprobantes y tramitar el pago de las facturas 

correspondientes a la prestación de servicios de mantenimiento y de 

conservación de inmuebles y muebles 

� Evaluar el desempeño del personal a su cargo, conforme a las políticas y 

procedimientos establecidos”32 

 

3.1.1.3 Departamento Académico 

 

“El Departamento Académico es una unidad de servicios académicos que 

reúne a los profesores que cultivan disciplinas relacionadas entre sí, 

coordina las actividades académicas de sus miembros, y elabora y actualiza 

los sílabos de acuerdo con los requerimientos curriculares de la Academia 

Cotopaxi”33 

 

 

                                            
32 Manual Academia Cotopaxi, pag. 55 
33 Manual Academia Cotopaxi, sección académica, pág.123  
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3.1.1.3.1 Sección Primaria 

 

Su finalidad es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que 

permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir 

habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 

escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de 

trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

 

� Orientar y verificar el desarrollo del Servicio Educativo, así como servir de 

enlace entre las oficinas de Supervisión, Subdirección de Servicios 

Educativos y Dirección de Servicios Educativos. 

� Dirigir y controlar el desarrollo del Servicio Educativo en el Departamento 

a su cargo y aplicar las medidas que procedan para garantizar su 

funcionamiento. 

� Desarrollar las funciones y actividades de su competencia, así como las 

que le señalen las instancias correspondientes 

� Difundir entre el Personal Directivo, Docente, de Apoyo a la Educación y 

Padres de Familia en los planteles de Educación Primaria, las normas y 

lineamientos para su cabal cumplimiento 

 

3.1.1.3.2 Sección Secundaria 

 

“Su finalidad es promover, orientar, coordinar, supervisar y asesorar las 

actividades administrativas, pedagógicas y de competencia, para mejorar la 

calidad del servicio educativo, en los planteles de educación secundaria, 

oficiales y particulares adscritos al Sistema Educativo 

 

� Organizar, diseñar y desarrollar investigaciones que tengan como 

objetivo la revisión y análisis de los planes, programas, métodos 

educativos y materiales didácticos para la educación secundaria que se 

impartan en el Sistema Educativo, así como realizar las gestiones 
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necesarias para que los docentes cuenten con Planes y Programas, de 

las Asignaturas que marca el Plan de Estudios.”34 

 
3.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Existen varios factores en el ambiente de una compañía que afectan la 

operación de la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo, 

mientras que otros pueden afectar negativamente. Es más, el mismo factor 

puede influir de manera positiva en una compañía y negativamente en otra, 

dependiendo de la misión y objetivos de la compañía. 

 

3.2.1 Influencias Macroeconómicas 

 

“Las economías fuertes suelen tener divisas fuertes. Ambas cosas parecen ir 

de la mano. Cuando a una economía le va bien, las empresas están 

obteniendo beneficios, la mayoría de la gente tiene trabajo y, generalmente, 

los tipos de interés suben. Todas esas características benefician a un 

inversor. 

 

La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el funcionamiento 

de ésta en su conjunto. Es decir, estudia la economía global de un país, si 

bien para proceder a dicho estudio es necesario analizar el funcionamiento 

individual de una serie de mercados y las interrelaciones que se producen 

entre ellos 

 

La macroeconomía, está inmersa en cada movimiento del mercado, pues los 

resultados de éste no sólo favorecerán a determinado país o nación, sino 

que determinaran el estado de la economía mundial.”35 

 

 

 

                                            
34 Manual Academia Cotpaxi, sección académica, pág. 123 
35 TRUCKER, Irvin, Fundamentos de Economía, 3era Edición, 235 
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3.2.1.1 Factor Politico 

 

Por naturaleza los seres humanos somos políticos, si con ello entendemos 

que somos seres gregarios que tenemos que organizarnos para sobrevivir, y 

la forma como se desarrolla la educación es una forma de accionar político 

de la sociedad. 

 

La sociedad Ecuatoriana pone mucho atención en lo que tiene que ver 

políticamente, dado que la estabilidad socio-económica de todas las 

organizaciones depende de eso; es así que se encuentra regulado por 

nuestra constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, 

leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos, 

reglamentos y lo que es más a nivel empresarial están sujetos a reglamentos 

internos que tienden a proteger y defender a cada organización en beneficio 

del consumidor y la sociedad misma, creando así estabilidad, las mismas 

que dinamizan la vida y el desarrollo del país. 

 

Con el fin de evitar que los ciudadanos ecuatorianos sean víctimas 

permanentes de todo tipo de abuso por parte de empresa públicas y 

privadas de las que son usuarios y consumidores, en el gobierno del 

Presidente Gustavo Noboa en el periódo del 22 de enero del 2000 al 15 de 

enero de 2003, con el fin de garantizar el derecho a disponer de los bienes 

de servicios público y privado de óptima calidad, los ciudadanos tienen 

derecho a elegirlos con libertad así como a recibir adecuada información 

sobre su contenido y características de todos los bienes que consuma la 

sociedad, es por esto que el 10 de julio del año 2000, el Congreso Nacional 

amparado en el Art. 244 N 8 de la Carta Fundamental de aquella época, 

reformó la Ley de Defensa del Consumidor, publicado el Registro Oficial 116 

, la misma que contiene normas que tienen como finalidad el proteger los 

derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la 

publicidad engañosa, la adulteración de productos, la alteración de pesos y 

medidas y fundamentalmente el incumplimiento de las normas de calidad de 

todos los bienes aptos para el consumo humano. 
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Posteriormente en el gobierno de Lucio Gutiérrez, es decir, desde 15 de 

enero del 2003 al 20 de abril del 2005,  en sus primeros momentos como 

presidente electo, Gutiérrez anunció un gobierno pluralista y de concertación 

nacional, con inclusión de representantes de los movimientos sociales al 

tiempo que banqueros y hombres de negocios. También anunció que tras 

asumir la presidencia iba a enviar al Congreso sendos proyectos de ley para 

despolitizar los tribunales de justicia, crear la cuarta función del Estado de 

control social y rendición de cuentas, reformar y modernizar el aparato 

burocrático, la misma que no prosperó, limitándose a que la Defensoría del 

Pueblo asuma varias responsabilidades como es el observar la calidad de 

los servicios públicos. 

 

En el gobierno del Dr. Alfredo Palacios, en el periódo de 20 de abril de 2005 

al 14 de enero de 2007; se limitó únicamente a mantener  el estatucuo del 

aparato productivo del Estado, sin que haya transcendido mayormente en el 

control de los servicios público y privado, dejando a las instituciones ya 

establecidas que asuman limitados intereses en defensa de los 

consumidores y el usuario a través de defensorías adjuntas.  

 

Actualmente, el  Eco. Rafael Correa, desde el 15 de enero del 2007, como  

representante del movimiento Alianza País, fue elegido Presidente de la 

República del Ecuador, mediante voto popular; su plan de gobierno es 

alentador y dentro de sus principales puntos consta: nombrar una Asamblea 

Constituyente, a fin de reformar la Constitución de 1998, sin embargo la 

incertidumbre invade en los actores de la sociedad y en los entes 

productivos, por otro lado es importante hacer referencia a las denominadas 

–mayorías- en la función legislativa, considerando que son el eje 

fundamental en la toma decisiones, la tendencia actual para los próximos 

cuatro años estará liderada por los representantes del movimiento Alianza 

País, el PRIAN Y PSP y en el sistema judicial el panorama actualmente tiene 

profundos cambios,  sistema este que entre oposición y  aceptantes de este 

nuevo sistema miran de buen agrado, el mismo que ha privilegiado a nuevos 
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profesionales que se interesen en los cambios del sistema judicial, así como 

también existe grandes cambios en el sistema educativo, en la que se creo 

al Ley Orgánica de Educación e Interculturalidad (LOEI) 

 

Actualmente nuestro país cuenta con políticas de estado que garantizan la 

permanencia de grandes y pequeños proyectos que generan confianza, 

evitando de esta forma el riesgo de inestabilidad; todo esto se debe a que se 

ha demostrado externamente que contamos fundamentalmente con leyes 

que garantizan cualquier tipo de inversión, ya sea interna o externa. Es por 

ello que existe confianza en los empresarios, que sin lugar a duda han 

invertido con grandes capitales para el desarrollo de nuestro país. 

 

Es  muy importante, en el campo educativo, la influencia que se deriva de la 

toma de decisiones a nivel político, ya que de estas decisiones depende la 

funcionalidad de todo sistema educativo formal. De aquí se deriva la enorme 

responsabilidad que tienen las autoridades de educación para presentar 

soluciones adecuadas ante los problemas educativos a nivel nacional.  

 

3.2.1.2 Factor Económico 

 

Este elemento es de vital importancia para que una empresa sea grande o 

pequeña, pueda ejercer sus actividades, este es el factor que incide 

enormemente en la toma de cualquier decisión, consecuentemente el capital 

con el que cuente la empresa, convierte a la misma en gran proveedor de los 

mercados y sobre todo su gran poder monetario en la industria se verá 

beneficiada de una forma rentable, que beneficia a sus socios y a los 

consumidores del producto o servicio. 

 

Sin duda alguna, en estos últimos años, el dinero ha sido una factor muy 

importante a tomar en cuenta para la educación. No importa si asistes a una 

escuela privada o pública, de todas maneras, es necesario que proporciones 

una cantidad de dinero. Por ello, vemos que aún existen muchas personas 
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que no tienen acceso a la educación, ello por el simple hecho de no tener el 

dinero suficiente. 

 

Hace referencia a la estructura económica de una sociedad, convirtiéndose 

en un factor de primer orden en virtud de que los recursos económicos y su 

correcta administración son imprescindibles para desarrollar el proyecto 

educativo. Siendo además la base para la implementación y ejecución de 

diferentes programas educativos.  

 

Asimismo, podremos observar que la situación económica en la que se 

encuentra la mayoría de la población incide desfavorablemente en la 

educación, ya que, por una parte, los niños no cuentan con suficientes 

recursos para desarrollarse sanamente, y por otra, los mismos se 

constituyen en mano de obra para colaborar al sustento del hogar, en 

detrimento de su propia formación escolar. 

 

LA INFLACIÓN 

 

La evolución de la inflación del sector educación, si bien ha experimentado 

un proceso de convergencia hacia la inflación general, esta mantiene todavía 

elevadas tasas en comparación el ritmo de reducción de la inflación general, 

por lo cual el proceso de reducción ha sido lento.   

 

La evolución de la inflación de la educación respondería, por un lado, a su 

condición de bien no transable y, por otra, a la alta inelasticidad de la 

demanda, característica en este tipo de servicios. El sector educativo se 

caracteriza además por el componente estacional, que refleja la apertura de 

clases en las regiones costa (abril) y sierra (septiembre), meses en los que 

se registran importantes aumentos de precios. 

 

Desde octubre de 2008 hasta septiembre de 2009 se observó una tendencia 

decreciente de la inflación anual y, por consiguiente, de los bienes 

transables que habían alcanzado su máximo en septiembre de 2008 
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(12,5%). Desde octubre de 2009 y hasta enero de 2010 se evidenció un 

aumento en la inflación anual de los bienes transables que incidió 

directamente en el aumento de la inflación anual general, la inflación anual 

de los bienes no transables, por su parte, se ha mantenido en torno al 3% 

desde septiembre de 2009. A marzo de 2010 la inflación anual de los bienes 

transables fue 3,6% y de los bienes no transables 2,9%36, como se observa 

en el grafico siguiente: 

 

GRAFICO 1 “INFLACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos de la inflación dependen en cierta medida según ésta pueda ser 

prevista o sea sorpresiva. Cualquiera sea la forma que tome la inflación, 

acarrea costos y mientras mayor sea la tasa de variación de los precios 

mayores serán los costos. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Es deber primordial de un Estado la atención preferente a la educación y la 

salud de la población, con énfasis en los más pobres, a fin de dotar a estos 

                                            
36 Banco Central de Ecuador  
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de capacidades para que puedan salir de su condición. La Constitución de 

2008 manda a asignar cada año a educación el 0,5 % del PIB adicional 

hasta llegar al 6% del PIB; los mismos términos para salud, hasta llegar al 

4% del PIB. En 2011, existe la obligación de asignar a educación el 5% del 

PIB y a salud, el 3,2% del PIB. En valores, son $3 102 millones y $1 985 

millones, respectivamente. A pesar de los circenses malabarismos con los 

números del presupuesto de 2011, las asignaciones para estos sectores 

están lejos de cumplir el mandato constitucional 

 

Hay lecciones no asimiladas por la academia criolla. Las Constituciones no 

crean dólares, tampoco la hojarasca populista. Más recursos para educación 

y salud exigen un programa fiscal riguroso que privilegie este gasto al de 

otros sectores a pesar del costo político; además, deben sostenerse en el 

tiempo con el trabajo de la sociedad y aislarse de la dependencia del 

petróleo. Educación y salud tienen su bandera a media asta: el gasto de 

otros sectores crece más, los maestros tienen los peores sueldos del sector 

público y las asignaciones insuficientes no pueden mantenerse. 

 

Habrá más recursos para educación y salud solo si la economía crece en 

abundancia. Chile produce cuatro veces más que el Ecuador, asigna en 

2011 a educación $10 000 millones y a salud $7 800 millones. Para crecer, 

hay que creer en la inversión privada, el comercio, la responsabilidad fiscal. 

Una economía dinámica, a su vez, brinda oportunidades para los que tienen 

educación y salud. Es la desnudez de las ficciones de una revolución de 

hojalata. 

 

3.2.1.3 Factor Social 

 

En la anterior constitución de la República del Ecuador de 1978, establece 

normas fundamentales que amparan los derechos y libertades, organizan el 

Estado y las instituciones democráticas que tienden a impulsar el desarrollo 

económico y social de los ciudadanos, es por esto que ha venido 
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consagrando que el derecho a la libertad de opinión y de expresión del 

pensamiento en todas sus formas, así como también el derecho a 

desarrollarse libremente su personalidad, al derecho a la comunicación y 

fundar medios de comunicación social y acceder en igualdad de condiciones 

a cualquier centro de educación, entre otros derechos, destacando que para 

ser real estos derechos el Congreso Nacional de aquella época a creado 

varias leyes que tiendan al fiel cumplimiento de lo consagrado en la Carta 

Fundamental. 

 

Ha sido costumbre que las condiciones laborales a las que se debe enfrentar 

el trabajador ecuatoriano no han sido las mejores, esto se debe a que las 

normas creadas no garantizan plenamente la entrega de un trabajo 

adecuado recompensado con un salario justo, al contrario se ha venido 

explotando a la clase trabajadora, debido a la falta de empleo, esto ha 

permitido que el trabajador tenga que sobrevivir consumiendo lo 

indispensable.  

 

POBLACIÓN ECUADOR  

 

La población estimada de la República del Ecuador a julio del año 2011 

asciende a 15.223.680 habitantes, con la más alta densidad poblacional de 

América del Sur 

.  

La población ecuatoriana tan sólo por el año 2000 aproximadamente se 

concentraban con más alta frecuencia en la región Sierra, hoy en día la 

población está dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa.  

 

Nuestro país se caracteriza por ser de distintos grupos étnicos que resulta 

difícil establecer los porcentajes, ya que la definición no es equivalente a la 

de raza, y las estadísticas que proporciona el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) sobre la composición diversa del país varía 

por este motivo.  
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La población del Ecuador está compuesta por un 71.9% de mestizos, un 

7.4% de montubios, un 7.2% afro-ecuatorianos, un 7% indígenas, un 6.1% 

blancos y el 0.4% blancos. Aproximadamente el 60% vive en centros 

urbanos y el 40% en el medio rural 

 

GRÁFICO 2 “POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS ECUADOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Alejandra Simons 

 Fuente: www.wikipedia.com 

 

En base a la Constitución de la República actual el campo social esta 

constituido por las instituciones que el Estado pone preferencias mayores en 

beneficio de la sociedad tales como los derechos del buen vivir, equidad y 

solidaridad, principios y servicios de carácter público y privado, es decir, que 

se reconoce a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, garantizando además el derecho a la información,  que cualquier 

persona ya sea en forma individual o colectiva tiene derecho a solicitar 

cualquier información que creyere necesario; factores que influyen 

económicamente en la ciencia y cultura, educación, vivienda, trabajo y 

seguridad social, sin que este factor de la sociedad se haya olvidado a los 

grupos de atención prioritaria, es decir, adultos mayores, niños y 

adolecentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de la libertad y de todas aquellas que padezcan de enfermedades 
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catastróficas, de alta complejidad; reciban atención prioritaria en los sectores 

públicos y privados. 

 

En el campo a investigarse la Academia Cotopaxi tiene como prioridad velar 

por la interculturalidad, ya sea nacional o internacionalmente; en la 

institución hay una mezcla de más de 25 culturas diferentes del todo el 

mundo. 

 

También cabe destacar que la Academia Cotopaxi, es una institución la cual 

realiza mucha labor social, ayudando a personas de escasos recursos 

económicos, estas son las personas que habitan en el sector de Zambiza, 

cada año en el mes de diciembre, los estudiantes en coordinación con los 

profesores se encargar de recolectar artículos de primera necesidad, víveres 

y más, hacer paquetes y entregar  a las diferentes familias que viven en el 

sector antes mencionado; también cada cierto tiempo en lugar de dar de 

bajar a diferentes artículos computacionales, los recolectan y se encargan de 

equipar totalmente a instituciones educativas de escasos recursos 

económicos y que se les es muy difícil acceder a este tipo de materiales. 

 

En diferentes épocas del año estudiantes de los diferentes grados y personal 

docente forman comisiones para acercarse a los sectores rurales a fin de 

darles ayuda, tales como conferencias, talleres, y lo que es más cada 

estudiante de la institución en forma libre y voluntaria coge a un estudiante 

de estos sectores a fin de apadrinarle durante todo el año escolar, los 

mismos que se benefician de vestimenta, lista de útiles, salud, y en ciertas 

ocasiones con artículos de primera necesidad; estos actos son bien vistos 

por las comunidades que se han visitado, obteniendo así plena satisfacción 

para todo el personal que integra la Academia Cotopaxi.  

 

De esta manera la Academia Cotopaxi cumple con los preceptos 

constitucionales del Ecuador. 
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3.2.1.4 Factor Tecnológico 

 

A través de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado diferentes 

formas de comunicarse, desde la comunicación con señas, hasta la 

comunicación a distancia por medio de dispositivos tecnológicos avanzados. 

 

Los avances logrados en el área de telecomunicaciones han permitido que el 

hombre se desempeñe de una manera más eficiente, y es esta eficiencia lo 

que en gran medida, ha motivado a empresas nuevas que día a día exigen 

mayores retos a quienes lo desarrollan. 

 

De esta forma, se ha llegado a alternativas de gran impacto a través del 

tiempo como son: Internet (correo electrónico), tren rápido, avión, cables de 

comunicación (ejemplo: fibra óptica), telefonía celular, televisión por cable, 

etc. 

 

La tecnología en Ecuador es bastante escasa la cual nos ha traído graves 

consecuencias con respecto al desarrollo, ya que la falta de esta no nos ha 

permitido avanzar de una manera óptima en el mercado competitivo a nivel 

mundial. Ecuador se encuentra en una notoria desventaja con los demás 

países, generando un gigantesco abismo entre nosotros y los demás países, 

como Estados Unidos; este abismo basado en la desventaja, y sobretodo en 

la dependencia de estos, ya que ellos nos brindan la tecnología que nosotros 

carecemos. 

 

Hoy en día todo se mueve a través de la tecnología; los avances 

tecnológicos nos ayudan a facilitarnos mucho los procesos de elaboración, 

los hacen con mayor rapidez y eficacia que con la mano de obra, y 

abaratando así el costo de producción, es decir la productividad y 

competitividad de las empresas. No hay como descartar tampoco la fuerte 

inversión que uno hace para adquirir la maquinaria indicada. En la ciencia, 

en la comunicación, factores geográficos, industrias, petróleo, cultivos, etc.; 
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la tecnología ha tenido un gran alcance, y nos ha demostrado que sin esta 

actualmente no podemos progresar. 

 

La falta de presupuesto del Ecuador para invertir en tecnología es lo que 

más agrava a nuestra situación, como por ejemplo la ciencia y la tecnología, 

en la cual no existe rubro para el desarrollo más aún, cuando se necesita el 

insumo de la investigación científica para la innovación a fin de ser más 

productivos y competitivos. Con la falta de presupuesto para el sector de la 

ciencia, serán muchas las instituciones y profesionales afectados, entre ellos 

proyectos de investigación que ejecutan las universidades y centros de 

investigación y otro centenar en lista de espera; varios proyectos de 

innovación y modernización del sector productivo; y becarios que se 

encuentran en el proceso de formación de alto nivel (maestrías y 

doctorados) en el país y en el exterior. En general se afectará a la 

producción del país. 

 

Durante los próximos años, el hardware continuará mejorando y el software 

seguirá avanzando conforme se diseñen nuevas herramientas de desarrollo 

y asumamos enfoques que nos permitan aprovechar chips más poderosos, 

mayor almacenamiento de datos y acceso más “omnipresente” al ancho de 

banda. 

 

3.2.1.5 Factor Legal 

 

Basada en una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promueva los derechos 

humanos, derechos colectivos, desarrollo del pensamiento critico, que 

fomente el civismo y proporcione destrezas para la eficiencia en el trabajo y 

la producción, estimule la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad 

y las especiales habilidades de cada individuo que impulse la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz, el sistema educativo nacional, 

integral e integrado que tienda a satisfacer las necesidades de aprendizaje 
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individual y social que contribuya a fortalecer la identidad cultural, a fomentar 

la unidad en la diversidad, a consolidad una sociedad con conciencia 

intercultural que fortalezca al país con una visión universal reflexiva, critica, 

participativa, solidaria y democrática; con conocimientos, habilidades y 

valores que aseguren condiciones de competitividad, productividad y 

desarrollo técnico y científico para mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos y con el fin de alcanzar un desarrollo sustentable en el país, 

con una educación que prepare a los ciudadanos para la producción de 

conocimientos y para el trabajo, por lo que amparado en el Art. 27 de la 

Constitución de la República del Ecuador “Desarrollo holístico de ser 

humano es centro de la educación. La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de genero la justicia, la sociedad y la 

paz; estimulará el sentido critico el arte y la cultura física; la iniciativa 

individual y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.”37 

 

La Asamblea Nacional elaboró la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la 

misma que fue publicada mediante Registro Oficial N° 417, de fecha 31 de 

marzo de 2011, que a la vez esta fundamentada también en los artículos 28, 

29, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 57, 165 N° 2, 286, 298, 326 N° 15, 340, 341, 342, 

343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 381 y 383 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador y por la necesidad de armonizar la normativa que rige 

el sistema educativo nacional y en base a los principios definidos en la Carta 

Magna se promulgó la mencionada Ley.  

 

                                            
37 Constitución de la Republica del Ecuador 
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Esta Ley garantiza el derecho a la educación, misma que determina los 

principios básicos y los fines generales que tienden a orientar la educación 

ecuatoriana en el marco del buen vivir, así como también las relaciones 

entre sus actores. Esta Ley profundiza y tiende a desarrollar los derechos y 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo, por lo que 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, con modelos de gestión financiamiento y la participación de 

sus actores dentro del sistema nacional educativo. 

 

La Academia Cotopaxi fiel cumplidora de los derechos establecidos en la 

constitución de 1998 así como la del 2008, así como también de su anterior 

Ley de Carrera Docente y Escalafón de Magisterio, incluida con su 

Reglamento legislaciones Conexas, su normal desarrollo esta acorde con la 

cambiante realidad nacional y con los objetivos que la docencia y del 

Magisterio Nacional así lo han venido exigiendo desde su creación, 

cumpliendo con los parámetros que establecen está, es decir, proponiendo 

mejoras cuantitativas y cualitativas en la educación determinando 

internamente los deberes y derechos del personal docente, administrativo y 

de servicio, por lo que siendo una entidad de carácter privada estos han 

establecido remuneraciones que van de acuerdo con su título académico de 

preparación de cada uno, creando incentivos por el tiempo de servicio, 

creando talleres o cursos de perfeccionamiento a todo el personal, 

fundamentalmente docente ya sea en el extranjero, a nivel local, así como 

también en el mismo lugar de trabajo; más aún cuando se promulgó la nueva 

Constitución estos cambios señalados en la misma lo que se ha hecho es 

profundizar más estos conocimientos, incentivos académicos y sociales, 

dándoles una mayor jerarquía a cada uno del personal que conforma esta 

institución de carácter educativo. 

 

3.2.2 Influencias Microeconómicas  

 

Estas se refieren a todas las fuerzas que una organización, compañía o 

institución puede controlar, y de esta forma poder llegar al cambio que se 
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desea. Entre estas fuerzas tenemos a los clientes, proveedores, 

competencia y precios.  

 

3.2.2.1 Clientes 

 

La terminología cliente tiene su raíz  latino cliens que expresa la cualidad de 

la persona que se apoya en otra para procurar su ayuda.  

 

Por lo tanto el cliente es quien directa o indirectamente utiliza el producto o 

disfruta del servicio. 

 

La Academia Cotopaxi, en la actualidad cuenta con una amplia cartera de 

clientes, los mismos que pertenecen a un mercado objetivo, situados en su 

100% en el Distrito Metropolitano de Quito, esto quiere decir, Quito, Valles 

de Cumbaya, Miravalle y Tumbaco.  

 

Entre los clientes más importantes de la Institución tenemos a las siguientes 

empresas: 

 

CUADRO 3 “CLIENTES” 

 

CLIENTE ACTIVIDAD ACADEMIA 

COTOPAXI 

 
 
 
Personas Naturales 

Son todos los padres de 

familia como personas 

naturales, que afrontan los 

pagos con sus fondos propios, 

de un alto nivel social  

Servicios educativos para 

cada uno de los hijos de 

estas familias, ofreciendo 

servicio de alta calidad. 

 
 
 

 

Con la Embajada de los 

Estados Unidos en el Ecuador 

existe una vibrante entre los 

dos países, que incluye no 

sólo asuntos políticos y 

Presta servicios 

educativos a los hijos de 

los diferentes 

diplomáticos de esta 

institución. 
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económicos, sino una 

amplísima gama de vínculos 

educativos, humanitarios, 

culturales y sociales. 

 Schlumberger es un proveedor 

de servicios de campos 

petroleros, con el fin de 

incrementar la productividad 

de los resultados en la cadena 

productiva de petróleo y gas. A 

través de su sitio de 

operaciones, área de 

investigación y servicios de 

ingeniería, la compañía trabaja 

para desarrollar productos, 

servicios y soluciones que 

optimizan el rendimiento del 

cliente de una manera segura 

y ambientalmente racional. 

 

De igual manera presta 

servicios educativos, a 

los hijos de los padres de 

familias expatriadas que 

vienen de diferentes 

países del mundo. 

 Halliburton Ecuador es una 

oficina filial de la multinacional 

Halliburton, tiene como objeto 

social el Cumpliento de las 

Obligaciones Adquiridas por 

Esta Compañía Con La 

Corporación estatal Petrolera 

Ecuatoriana. 

De igual manera presta 

servicios educativos, a 

los hijos de los padres de 

familias expatriadas que 

vienen de diferentes 

países del mundo. 

 

Presta servicios integrados de 

Ingeniería, Provisión, 

Construcción, Montaje y 

Gestión de obras civiles, 

industrias y de tecnología 

especial. 

Desarrolla emprendimientos 

inmobiliarios y participa de 

proyectos especiales en los 

Los servicios educativos 

ofrecidos, es para los 

hijos de expatriados de 

diferentes países, 

especialmente de Brasil, 

que llegan al Ecuador a 

cumplir diferentes 

proyectos y buscan para 

sus hijos una educación 
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sectores de energía, minería, 

infraestructura y concesión de 

servicios públicos. 

de calidad y alto nivel 

Elaborado por: Alejandra Simons  
Fuente: http://spanish.ecuador.usembassy.gov/ ; www.slb.com ; www.halliburton.com; www.odebrecht.com/es  
 

Representando de esta forma el siguiente gráfico con los porcentajes que 

representa cada uno en la institución: 

 

GRÁFICO 3 “CLIENTES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra Simons 
Fuente: Academia Cotopaxi 
 

 

Como podemos observar en el gráfico, el 60% de los clientes de la 

Academia Cotopaxi son las personas naturales, con un 19% la Embajada de 

los Estados Unidos con los hijos de cada uno de sus diplomáticos, el 14% 

representa la empresa Schlumberger, el 4% Halliburton y el 3% restante la 

empresa Odebrecht; teniendo como clientes a un grupo de empresa 

importantes en nuestro país. 
 

3.2.2.2 Proveedores 
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“Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras 

empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.”38 

 

Como su palabra mismo lo dice un proveedor provee a otra u otras personas 

de diferentes materiales o servicios, para su propio beneficio o para que sea 

ofrecido a una tercera persona. 

 

La Academia Cotopaxi entre sus proveedores más importantes tiene a las 

siguientes empresas: 

 

CUADRO 4 “PROVEEDORES” 

 

PROVEEDOR ACTIVIDAD ACADEMIA COTOPAXI 

 Mega maxi está 

constantemente evaluando, 

incorporando y desarrollando 

nuevos productos en 

colaboración con los 

proveedores.  

Mega maxi se encarga de 

suministrar todos estos 

productos en óptima calidad, 

sin que hasta la presente se 

haya tenido algún 

inconveniente o queja de 

algún consumidor de nuestra 

institución. 

 

La Academia Cotopaxi para 

cumplir con las necesidades de 

los diferentes departamentos, 

entre estos IMAGINE 

(guardería), departamento de 

actividades extracurriculares, 

entre otros, requiere de la 

compra semanal de productos 

indispensables tales como: 

alimentos para preparar los 

diferentes snacks de los niños, 

útiles de aseo y limpieza, etc. 

 

 Es una empresa líder en la 

comercialización de 

productos de ferretería, 

hogar, acabados y materiales 

de construcción en el 

mercado ecuatoriano. Ofrece 

La Academia Cotopaxi, adquiere 

en esta prestigiosa institución, 

diferentes artículos como 

materiales eléctricos, de 

plomería, de construcción en 

general, con los cuales se da 

                                            
38 www.e-conomic.es  
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a sus clientes una 

experiencia de compra 

diferente, fundamentada en 

el servicio, variedad, garantía 

y calidad. 

mantenimiento a los diferentes 

departamentos de la misma. 

 Esta es una empresa 

dedicada a la 

comercialización de 

productos computacionales, 

como computadores de 

escritorio, laptops, 

accesorios tecnológicos en 

general. 

Cada año escolar la Academia 

Cotopaxi, actualiza sus 

materiales tecnológicos como 

son las computadoras de 

escritorio y laptops, que son 

traídas desde el exterior a través 

de Comercial Andina.  

Elaborado por: Alejandra Simons 

Fuente: www.megamaxi.com.ec; www.kywi.com.ec  

    

Representando de esta forma el siguiente gráfico con los porcentajes que 

representa cada uno en la institución: 

 

GRÁFICO 4 “PROVEEDORES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alejandra Simons 

 Fuente: Academia Cotopaxi 
 

Como podemos observar el 60% de las compras que realiza la Academia 

Cotopaxi lo hace al Megamaxi, seguido por Kywi con un 15%, Comercial 

Andina 14%, y un 11% a otras empresas. 
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3.2.2.3 Competencia 

 

“La competencia se define como una situación tal en la que los agentes 

económicos (productores y consumidores) son libres de ofrecer bienes y 

servicios en el mercado, y de elegir dónde y a quién comprarlos. En 

concreto, la competencia existe, siempre que haya una pluralidad de 

oferentes y demandantes. De esta manera, se limitan ambas partes, la oferta 

contra los consumidores limitados, y la demanda contra la producción 

limitada.”39 

 

De acuerdo a datos obtenidos en la institución la Academia Cotopaxi tiene la 

siguiente competencia dentro del Distrito Metropolitano de Quito: 

 

CUADRO 5 “COMPETENCIA” 

 

COMPETENCIA ACTIVIDAD 

 El Colegio Americano de Quito fue fundado en 1940 y fue 

una de las primeras instituciones del Ecuador en ofrecer una 

educación Internacional con inmersión en el idioma Inglés. 

El Programa de Bachillerato Internacional es la base de 

nuestro programa académico y de nuestro currículum. 

Nuestro personal administrativo, así como nuestros 

profesores, orientadores y psicólogos educativos están a la 

vanguardia de las innovaciones pedagógicas y educan a 

partir de su profesionalismo y su conocimiento personal, así 

como a partir de constantes actualizaciones para hacer de la 

educación una actividad que optimice todos los recursos y 

posibilidades. 

                                            
39 www.finanzas.com  
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 El Colegio Menor San Francisco de Quito es un colegio 

privado y bilingüe, que se fundó en 1995 y se afilió con la 

Universidad San Francisco de Quito. Bondad, Belleza y 

Verdad son los principios básicos que inspiraron a los 

fundadores para crear un colegio renacentista que se refleja 

el mejor de los modelos educativos internacionales y 

americanos, mientras que enseña a los estudiantes a 

comprender, respetar y celebrar la diversidad de la cultura 

ecuatoriana 

 
 

 
 

El Liceo Internacional es una unidad educativa privada, 

bilingüe y laica regentada por la fundación del mismo 

nombre. Fue creada como una institución de educación 

mixta y sin fines de lucro. Cuenta con la autorización del 

Ministerio de Educación y Cultura para su funcionamiento. 

Elaborado por: Alejandra Simons 

Fuente: www.fcaq.k12.ec; www.colegiomenor.edu.ec; www.liceointernacional.edu.ec  

 

Los mismos que tienen un mismo fin,  que es prestar servicios educativos a 

una comunidad de un alto nivel social y económico; diferenciándose la 

Academia Cotopaxi de estos,  por ser es una de las instituciones educativas 

que tiene un  alto nivel de desarrollo en el campo educativo a nivel local y 

fundamentalmente en el área internacional, con las diferentes acreditaciones 

a nivel mundial; su educación es personalizada y cuenta con  personal 

docente de diferentes países del mundo altamente calificado. 

 

Además debo resaltar que la Academia Cotopaxi otorga becas a los mejores 

estudiantes, quienes se benefician para el siguiente año escolar. Así como 

también cuenta con un seguro estudiantil de accidentes, durante todo el año 

escolar. Cabe recalcar que la institución cuenta con un Seguro de Beca 

Estudiantil, el cual se benefician los estudiantes al momento que fallece su 

representante económico, teniendo como beneficio la gratuidad de la 

educación durante su periódo estudiantil en la institución.  

 

La institución cuenta con un personal de guardias de seguridad a cargo de la 

misma, los mismos que se encuentran encargados de dar protección a todo 

el personal, fundamentalmente a la comunidad estudiantil. 
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Con la finalidad de brindar mayor seguridad tanto de la su personal 

administrativo, docente, padres de familia y comunidad en general de la 

institución, cuenta internamente con un cajero automático proveído por el 

Banco del Pacifico. 

 

3.2.2.4 Precios  

 

Precio es un monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma 

de los valores que los compradores intercambian por el beneficio de tener o 

usar un producto o servicio 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los precios de las 

diferentes instituciones:  

 

CUADRO 6 “PRECIOS” 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

SERVICIO 

 

COSTO MENSUAL 

Fundación Colegio 

Americano 

Servicios Educativos $700.00 

Colegio Menor Servicios Educativos $500.00 

Liceo Internacional Servicios Educativos $800.00 

Academia Cotopaxi Servicios Educativos $1,200.00 

Elaborado por: Alejandra Simons 
Fuente: Academia Cotopaxi 
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GRÁFICO 5 “PRECIOS” 

 

 

 

 

 
 
  

Elaborado por: Alejandra Simons 
 Fuente: Academia Cotopaxi 
 

Como podemos observar la Academia Cotopaxi es la institución que tiene 

sus precios más altos, pero cabe resaltar que es una de las instituciones 

mas prestigiosas  a nivel nacional, brindando un excelente servicio de 

calidad  
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CAPÍTULO 4 

 

4 METODOLOGÍA PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 

 

La metodología es aquella que nos permitirá realizar un proyecto en forma 

ordenada y eficaz.  

 

4.1 GENERALIDADES 

 

Auditoría es un examen crítico que se realiza con el fin de evaluar la eficacia 

y eficiencia de una institución o únicamente de un área o departamento en 

específico. La Informática hoy, es el activo más importante dentro de una 

empresa, y por eso, esta debe estar sometida a un estricto control y 

verificación que la información este llevándose de una forma confiable y 

segura. La informática no gestiona propiamente la empresa, ayuda a la toma 

de decisiones, desde el momento en que es una herramienta adecuada de 

colaboración. En este sentido y debido a su importancia en el 

funcionamiento de una empresa, existe la Auditoria Informática. 

 

La principal finalidad de la auditoria Informática es el control de la función 

informática, realizando un análisis de la eficiencia de los Sistemas 

Informáticos, verificando que se de fiel cumplimiento de la Normativa general 

de la empresa en este ámbito; permitiendo llevar a cabo un mayor control de 

la gestión de los recursos humanos y materiales del área informática de una 

organización. 

 

4.1.1 Conceptos básicos de auditoría informática  

 

Según el criterio de José de Jesús Aguirre  “La Auditoría en informática se 

refiere a la revisión práctica que se realiza sobre los recursos informáticos 
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con que cuenta una entidad con el fin de emitir un informe o dictamen sobre 

la situación en que se desarrollan y se utilizan estos recursos.”40  

 

También la podemos definir como un examen que se realiza  con carácter, 

objetivo, crítico, sistemático y selectivo con el fin de evaluar la eficacia y 

eficiencia del uso adecuado de los recursos informáticos, de la gestión 

informática y si estas han brindado el soporte adecuado a los objetivos y 

metas del negocio. 

 

Criterio personal: 

“La auditoría informática permite realizar una revisión y evaluación de los 

controles que se están llevando acabo en una organización para el 

desempeño de las diferentes actividades que realiza; se pueden aplicar 

técnicas, procedimientos o métodos para definir la eficacia, eficiencia y 

seguridad de los sistemas computacionales que se encuentren 

implementados en una empresa, logrando de esta forma obtener información 

confiable y segura para la toma de decisiones.” 

  

4.1.2 Clasificación de los tipos de auditorías 

 

La clasificación de la auditoría se divide en cuatro grandes grupos que son 

los siguientes: 

 

Auditorías por su lugar de aplicación  

 

“Esta clasificación se refiere a la forma en que se realiza este tipo de 

trabajos, y también a como se establece la relación laboral en las empresas 

donde se llevará a cabo la auditoría; esto nos da un origen externo si el 

auditor no tiene relación directa con la empresa o un origen interno si existe 

alguna relación de dicho auditor con la propia empresa.”41 

 

 
                                            
40 Aguirre Bautista, Jose de Jesus  
41 MUNOZ Razo, Carlos, Auditoria en Sistemas Computacionales, Pearson  Prentice Hill, pág. 13  
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Auditoría Externa 

 

“La principal característica de este tipo de auditoría es que la realizan los 

auditores totalmente a la empresa, por lo menos en el ámbito profesional y 

laboral; esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrio en la 

aplicación de los métodos, técnicas y herramientas de auditoría con las 

cuales hará la evaluación de las actividades y operaciones de la empresa 

que audita y, por lo tanto, la emisión de los resultados será absolutamente 

independiente”42. 

 

Auditoría Interna 

 

“En la realización de estos tipos de evaluación, el auditor que lleva a cabo la 

auditoría labora en la empresa donde se realiza la misma y, por lo tanto, de 

alguna manera esta involucrado en su operación normal; debido a esto, el 

auditor puede tener algún tipo de dependencia con las autoridades de la 

institución, lo cual puede llegar a incluir en el juicio que emita sobre la 

evaluación de las áreas de la empresa.”43 

 

Auditorías por su área de aplicación 

 

Esta clasificación se refiere al ámbito específico donde se llevan a cabo las 

actividades y operaciones que serán auditadas, ubicando a cada tipo de 

auditoría de acuerdo con el área de trabajo e influencia de la rama o 

especialidad que será evaluada. 

 

Auditoría Financiera 

 

Es un proceso en donde su resultado final es emitir un informe, en el cual el 

auditor da a conocer su opinión, comentarios y recomendaciones sobre la 

situación financiera de la empresa, siendo posible de llevar acabo este 

                                            
42 MUNOZ Razo, Carlos, Auditoria en Sistemas Computacionales, Pearson  Prentice Hill, pág. 13   
43 MUNOZ Razo, Carlos, Auditoria en Sistemas Computacionales, Pearson  Prentice Hill, pág. 14  
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proceso a través de la evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su 

trabajo posterior a las operaciones de la empresa. 

 

Auditoría Administrativa 

 

En esta auditoría se revisa y evalúa si los métodos, sistemas y 

procedimientos que se siguen en el proceso administrativo se están 

cumpliendo todas las políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones 

que puedan influir significativamente en las operaciones de los reportes y 

asegurar que la organización los esté cumpliendo y respetando. 

 

Auditoría Operacional 

 

Es un examen profesional, objetivo y eficaz, de todas o una parte de las 

actividades que se realizan en una organización, con la finalidad de evaluar 

la existencia, eficacia, eficiencia y el correcto desarrollo de las operaciones, 

llevando acabo diferentes técnicas, procedimientos o métodos para llevar a 

cabo la misma 

 

Auditoría integral 

 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información 

financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con 

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un 

informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la 

eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego 

de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y 

legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la 

mejora de la productividad de la misma. 
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Auditoría Gubernamental 

 

Es el examen crítico y sistemático del sistema de gestión fiscal de la 

administración pública y de los particulares o entidades que manejen fondos 

o bienes de la Nación, realizado por las Contralorías General de la 

República, Departamental o Municipal, con el fin de emitir un dictamen sobre 

la eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de los objetivos de 

la entidad estatal sometida a examen, además de la valoración de los costos 

ambientales de operación del Ente, para así vigilar la gestión pública y 

proteger a la sociedad. 

 

Auditoría de sistemas 

 

Se ocupa de analizar la actividad que se conoce como técnica de sistemas 

en todas sus facetas. Hoy, la importancia creciente de las 

telecomunicaciones ha propiciado que las comunicaciones, líneas y redes de 

las instalaciones informáticas, se auditen por separado, aunque formen parte 

del entorno general de sistemas. 

 

El propósito fundamental es evaluar el uso adecuado de los sistemas para el 

correcto ingreso de los datos, el procesamiento adecuado de la información 

y la emisión oportuna de sus resultados en la institución, incluyendo la 

evaluación en el cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones 

de los funcionarios, empleados y usuarios involucrados con los servicios que 

proporcionan los sistemas computacionales a las empresas. 

 

Auditorías especializadas en áreas especificas 

 

“El avance de la auditora no se detiene y requiere una mayor especialización 

en la evaluación  de las áreas y ramas del desarrollo tecnológico de nuestros 

días; por esta razón, las auditorías son cada vez mas singulares y tienen 

aplicaciones muy peculiares, la cuales  están enfocadas a satisfacer las 
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necesidades concretas de revisión y dictamen, según la especialidad de que 

se trate.”44 

 

Existen muchos tipos de auditorías especializadas, a continuación se 

detallan algunas de ellas: 

 

Auditoría fiscal 

 

Es una evaluación del área tributaria de una persona o de una empresa para 

verificar si cumplen con sus obligaciones a través de la cual se obtiene 

diferente evidencia acerca de hechos vinculados al área tributaria, el auditor 

debe utilizar diferentes técnicas y métodos para comparar las declaraciones 

y los pagos realizados con las finanzas de la persona o ente auditado, con la 

finalidad que todo este en regla y de acuerdo a las normas y reglamentos 

establecidos por el Estado. 

  

Auditoría ambiental 

 

Es un método que las empresas adoptan para conocer, a través de un 

diagnostico de todas sus operaciones y su documentación legal, el estado 

que guardan sus obligaciones en materia ambiental. 

 

Auditoría de Sistemas Computacionales (Auditoría Informática) 

 

Es uno de los grupos de auditorías especializadas y técnicas que se 

encargan en evaluar específicamente lo relacionado a los centros de 

cómputo, con la idea de realizar una revisión detallada y minuciosa del 

Software, Hardware, sistemas de telecomunicaciones y redes que se utilizan 

en diferentes empresas. 

 

En esta clasificación tenemos a las siguientes auditorías: 

                                            
44 MUNOZ Razo, Carlos, Auditoria en Sistemas Computacionales, Pearson  Prentice Hill, pág. 20 
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Auditoría Informática   

 

“Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realiza a los 

sistemas computacionales, software e información utilizados en una 

empresa, sean individuales, compartidos y/o de redes, así como a sus 

instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos y demás 

componentes. Dicha revisión se realiza de igual manera a la gestión 

informática, el aprovechamiento de sus recursos, las medidas de seguridad y 

los bienes de consumo necesarios para el funcionamiento de un centro de 

cómputo.”45 

 

Auditoría con la computadora 

 

Es aquella auditoría que se desarrolla con el soporte de equipos de cómputo 

y los diferentes programas que existen para la evaluación de las diferentes 

actividades y operaciones que realizan en una institución, susceptibles a ser 

automatizadas. Su principal característica es que se aprovecha de la 

computadora y de los diferentes sistemas o programas para la revisión de 

las actividades, utilizando diferentes métodos, técnicas y procedimientos 

especializados para este tipo y las tradicionales en si de las auditorías. 

 

Auditoría a la gestión informática  

 

Este tipo de auditoría se enfoca exclusivamente a la evaluación y control de 

las actividades y funciones que se realizan en la administración dentro del 

área informática de una institución, es decir, la organización, planeación, 

dirección y control del mismo; otro de sus objetivos es verificar el 

cumplimiento de las operaciones que son asignadas a los funcionarios, 

empleados y usuarios del departamento tecnológico; adicional de la 

verificación del correcto desarrollo, instalación, mantenimiento y explotación 

de los sistemas de cómputo, instalaciones y equipos. 

                                            
45 MUNOZ Razo, Carlos, Auditoria de Sistemas Computacionales, Editorial Pearson Prentice Hall, pág. 23 
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4.1.3 Objetivos generales de la auditoría  

 

Los principales objetivos de una auditoría son los siguientes: 

 

� Realizar una revisión independiente de las actividades, áreas o funciones 

especiales de una institución, a fin de emitir, un dictamen profesional 

sobre la razonabilidad de sus operaciones y resultados. 

 

� Hacer una revisión especializada, desde un punto de vista profesional y 

autónomo, del aspecto contable, financiero y operacional de las áreas de 

una empresa 

 

� Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, nomas y 

lineamientos que regulan la actuación de los empleados y funcionarios de 

una institución, así como evaluar las actividades que se desarrollan en 

sus áreas y unidades administrativas. 

 

� Dictaminar de manera profesional e independiente sobre los resultados 

obtenidos por una empresa y sus áreas, así como sobre el desarrollo de 

sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos y operaciones.46 

 

4.1.4 Marco esquemático de la auditoría informática 

 

Evaluación a: 

 

HARDWARE, es el grupo de elementos físicos. La identificación y elección 

de los componentes físicos de una computadora personal, pueden parecer 

tareas muy difíciles.   

 

                                            
46 MUNOZ Razo, Carlos, Auditoria de Sistemas Computacionales, Editorial Pearson Prentice Hall, pág. 29  
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Plataforma de hardware, se refiere a la arquitectura de un computador o un 

procesador. 

 

Tarjeta madre, es la pieza mas importante de una computadora, ya que a 

través de esta se coordinan todos los elementos, y la misma pueda tener un 

óptimo funcionamiento. 

 

Procesadores, es el cerebro de una computadora, lo que quiere decir que 

es el encargado de ejecutar todas las tareas o actividades que se realicen en 

ella. 

  

Dispositivos periféricos, se refieren a unidades o dispositivos que sirven 

de ayuda en el almacenamiento de la información, a través de estos la 

computadora se comunica con el mundo exterior, existen diferentes tipos de 

estos dispositivos como son de almacenamiento: impresora, memoria flash, 

discos duros, etc.; de entrada: teclado, escáner, mouse, micrófono, etc.; de 

salida: monitor, impresora, fax, etc. 

 

Arquitectura del sistema, Es una descripción del diseño y contenido de un 

sistema de computadora. Puede incluir información como el hardware y 

software que contiene, y la capacidad de la red.47 

 

Instalaciones eléctricas, Conexiones de circuitos para fluido de electricidad 

 

Instalaciones de datos, Conexión para enlazar una o más terminales para 

transferencia de datos 

 

Instalaciones de telecomunicaciones, Conexión para transferencia de 

datos de un punto a otro de forma bidireccional mediante ondas  pulsos 

eléctricos denominados como señal 

 

                                            
47 www.alegsa.com.ar  
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Innovaciones tecnológicas de hardware y periféricos, es la tendencia 

orientada a la creación, o re invención de dispositivos con el fin de alcanzar 

una ventaja competitiva cubriendo una necesidad determinada o facilitando 

un proceso o actividad mediante el uso de  tecnología 

 

SOFTWARE,  Conjunto lógico (no tangible) que permite la ejecución de 

tareas determinadas y se encarga de gestionar la interacción interna de sub-

procesos y tareas en conjunto al Hardware. 

 

Plataforma del software, esta se refiere a un grupo de instrucciones, 

programas y lenguaje, lo cual permite que un sistema realice varias tareas. 

 

Sistema Operativo, es el software encargado de ejercer el control y 

coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los 

diferentes usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware del 

sistema. 

 

Lenguajes y programas de desarrollo, Es el medio por el cual los 

computadores pueden interpretar y operar de acuerdo a instrucciones 

definidas mediante algoritmos; similar a un idioma. 

 

Programas, Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a 

ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para 

realizar una función o una terea o para obtener un resultado determinado, 

cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.48 

 

Paqueterías de aplicación, El término se refiere a cierto software de 

aplicación diseñado para atender necesidades sectoriales, de un tipo de 

negocio, etc. Un paquete integrado contiene un conjunto de programas para 

atender diversas necesidades, por ejemplo: contabilidad, ventas, etiquetas, 

                                            
48 www.alegsa.com.ar 
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etcétera. Con frecuencia, un paquete integra aplicaciones desarrolladas por 

distintas firmas.49 

 

Bases de datos, Conjunto de datos relacionados que se almacenan de 

forma que se pueda acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de 

relacionarlos, ordenarlos en base a diferentes criterios, etc. Las bases de 

datos son uno de los grupos de aplicaciones de productividad personal más 

extendidos 

 

Utilerías, son programas especiales que sirven para revisar ciertos aspectos 

del funcionamiento del sistema, tanto de hardware como de software. 

 

Bibliotecas, Son sub programas, o secuencias genéricas que se usan como 

recurso reutilizable para el desarrollo de software. Son adaptables, 

modulares y se pueden anexar a líneas de código para agregar 

funcionalidades determinadas sin necesidad de realizar todo el trabajo cada 

vez 

 

Aplicaciones, son una amplia gama de herramientas, tales como los 

programas para tareas específicas: procesadores de texto, hojas de cálculo, 

base de datos, etc. 

 

Software de Telecomunicación, Tiene por objetivo brindar soluciones de 

Software especializado para las operadoras de telecomunicaciones dentro 

de los sistemas de soporte la operación (OSS) y sistemas de soporte al 

Negocio (BSS). 

 

Juegos, Software orientado a diversión que consiste en la interacción de 

hardware y software mediante secuencias especificas que crean entornos 

virtuales donde personajes o elementos actúan y ejecutan acciones ante 

estímulos determinados del jugador.  

 

                                            
49 Ibidem  
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Otros tipos de software, es software que se considera a medida y es 

software diseñado con fines específicos para entornos de ejecución 

determinado Ejemplo contabilidad, medicina, alimentos. 

 

GESTIÓN INFORMÁTICA 

 

Actividad administrativa del área de sistemas, las actividades que tiene 

esta área son encargarse de la red, de los servidores que están a 

disposición de los usuarios y/o que prestan servicios a las PCs de escritorio, 

así como de las aplicaciones instaladas en ellos y los servicios de uso 

general, como por ejemplo el correo electrónico. 

 

Planeación y control de actividades, Son dos de los elementos básicos 

del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control), se 

puede decir que son las fases de éste. 

 

Presupuestos y gastos de los recursos informáticos, En la 

administración de una empresa es muy importante la toma de decisiones, 

por eso hay que tener muy en cuenta el análisis estratégico de los costos, el 

cual nos ayuda en la elaboración y control de las transacciones de la 

compañía. Para realizar un análisis estratégico hay diferentes técnicas 

gerenciales, como son la información de costos para la evaluación del 

desempeño, en la cual se especifica la planeación y evaluación estratégica, 

los presupuestos, entre otras cosas, también la planeación y control de costo 

 

Capacitación y desarrollo del personal informático, La capacitación 

significa la preparación de la persona en el cargo, en tanto que desarrollo es 

la educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para 

su crecimiento profesional en determinada carrera en la empresa o para que 

se vuelva más eficiente y productivo en su cargo. 
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DISEÑO DE SISTEMAS 

 

Metodologías de desarrollo de sistemas, son los métodos que indican 

como hacer mas eficiente el desarrollo de sistemas de información, en las 

cuales se debe definir objetivos, fases, tareas, productos y responsables, 

necesarios para la correcta realización del proceso y su seguimiento.  

 

Documentación de sistemas, es el conjunto de información que nos dice 

qué hacen los sistemas, cómo lo hacen y para quién lo hacen. 

 

BASES DE DATOS 

 

Administración de bases de datos, Es la persona o equipo de personas 

profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de 

datos, generalmente tiene[n] experiencia en DBMS, diseño de bases de 

datos, sistemas operativos, comunicación de datos y programación. 

 

Diseño de bases de datos, Conjunto de actividades que permiten la 

creación de una base de datos. El diseño de la base de datos incluye 

diferentes modelos y esquemas, como también software de gestión de la 

misma (SGBD). 

 

SEGURIDAD 

 

Seguridad del área de sistemas, La seguridad informática es una disciplina 

que se relaciona a diversas técnicas, aplicaciones y dispositivos encargados 

de asegurar la integridad y privacidad de la información de un sistema 

informático y sus usuarios. 

 

Seguridad física, hace referencia a las barreras físicas y mecanismos de 

control en el entorno de un sistema informático, para proteger el hardware de 

amenazas físicas. 
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Seguridad lógica, hace referencia a la aplicación de mecanismos y barreras 

para mantener el resguardo y la integridad de la información dentro de un 

sistema informático. 

 

Seguridad de la información, Se entiende por todas aquellas medidas 

preventivas y reactivas del hombre, de las organizaciones y de los sistemas 

tecnológicos que permitan resguardar y proteger la información buscando 

mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma  

 

Seguridad de redes, es mantener bajo protección los recursos y la 

información con que se cuenta en la red, a través de procedimientos 

basados en una política de seguridad tales que permitan el control de lo 

actuado. 

 

Seguridad bases de datos, su objetivo principal es proteger la base de 

datos de ataque maliciosos, sean internos o externos 

 

Seguridad del personal de informática, se refiere a la seguridad y 

protección de los operadores, analistas, programadores y demás personal 

que esta en contacto directo con los sistemas, así como la seguridad de los 

beneficios de la información  

 

REDES DE CÓMPUTO, conjunto de equipos de cómputo interconectados 

con el fin de intercambiar información y recursos. 

 

Plataforma y configuración de las redes, Sistema base que permite la 

interacción de componentes de hardware y software basado en una 

Arquitectura, Sistema operativo, Lenguaje de programación e Interface 

determinados 

 

Protocolos de comunicaciones, es el conjunto de reglas normalizadas 

para la representación, señalización, autenticación y detección de errores 

necesario para enviar información a través de un canal de comunicación 
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Sistemas operativos y software, Programa base con mayor jerarquía 

capaz de ejecutar otros programas encargándose  de gestionar los recursos 

de sistema a ser compartidos por las diversas tareas y solicitudes  de 

programas y sub programas residentes en el mismo 

 

Administración de las redes de cómputo, es un conjunto de técnicas 

tendientes a mantener una red operativa, eficiente, segura, constantemente 

monitoreada y con una planeación adecuada y propiamente documentada 

 

Administración de la seguridad de las redes, En redes de computadoras, 

como en otros sistemas, su propósito es de reducir riesgos a un nivel 

aceptable, con medidas apropiadas 

 

Administración de las bases de datos de las redes, define los objetos de 

la red operados por el protocolo de administración de red, y las operaciones 

que pueden aplicarse a cada objeto. 

 

ESPECIALIZADAS 

 

Outsourcing, es el proceso en el cual una firma identifica una porción de  

su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente  

y/o más efectivamente por otra corporación, la cual es contratada  

para desarrollar esa porción de negocio. Esto libera a la primera 

organización  

para enfocarse en la parte o función central de su negocio 

 

Helpdesk, es un recurso de información y asistencia para resolver 

problemas con computadoras y productos similares, las corporaciones a 

menudo proveen soporte (helpdesk) a sus consumidores vía número 

telefónico totalmente gratuito, website o e-mail. 
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Ergonomía en sistemas computacionales, es estudio de las condiciones 

de adaptación recíproca del hombre y su trabajo, o del hombre y una 

máquina o vehículo. Esto quiere decir que un aparato se amolde a alguna 

parte de nuestro cuerpo. Antes de continuar debemos recordar que lo más 

importante es nuestra postura. Una buena postura nos garantiza no tener 

dolores o problemas de espalda más adelante. 

 

ISO-9000, es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de lógicos de 

calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad 

orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el 

contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de 

implantación, como los métodos de auditoría. El ISO 9000 especifica la 

manera en que una organización, opera sus estándares de calidad, tiempos 

de entrega y niveles de servicio 

 

Internet/Intranet, Tanto la red Internet como una Intranet, tienen en común 

la tecnología subyacente. Una infraestructura basada en estándares y en 

tecnologías que soportan el uso compartido de recursos comunes. La única 

restricción técnica es que la red física debe estar basada en el protocolo IP 

(Internet Protocol). Por lo tanto el objetivo de las dos radica en la posibilidad 

de compartir contenido y recursos 

 

Sistemas Multimedia, Sistema caracterizado por la generación, 

almacenamiento, manipulación, procesamiento, transmisión e interpretación 

de información multimedia. 

 

4.2  FASES DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA   

 

Realizar una auditoría, es seguir una sucesión de pasos lógicos, esto quiere 

decir, hacerlo a través de sus diferentes fases como son: planificación, 

ejecución y comunicación de resultados; estas permitirán al auditor dar una 
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opinión con criterio profesional, y al mismo tiempo dar recomendaciones, si 

fuera el caso, a la empresa que esta siendo auditada. 

 

4.2.1 Planificación de la Auditoría Informática 

 

El primer paso para realizar una Auditoría Informática es definir las 

actividades necesarias para su ejecución, lo cual se logra mediante una 

adecuada planificación de estas, es decir, se debe identificar claramente las 

razones por las que se va a realizar la auditoría y la determinación del 

objetivo de la misma, así como el diseño de los métodos, técnicas y 

procedimientos necesarios para llevar acabo y para preparar los documentos 

que sirven de apoyo para su ejecución, culminando con la elaboración 

documental de los planes, programas y presupuestos para dicha auditoría. 

 

La planeación de la auditoría debe señalar en forma detallada el alcance y 

dirección esperados y debe comprender un plan de trabajo para que, en 

caso de que existan cambios o condiciones inesperadas que ocasionen 

modificaciones al plan general, sean justificadas por escrito 

 

4.2.1.1 Planificación Preliminar 

 

Esta constituye  la primera etapa del proceso de la planificación y tiene como 

objeto establecer las guías fundamentales que dirigirán el trabajo de 

auditoría. 

 

En esta fase se debe recopilar información para obtener una visión general 

del área a auditar por medio de observaciones, entrevistas preliminares y 

solicitudes de documentos. La finalidad es definir el objetivo y alcance del 

estudio, así como el programa detallado de la investigación. 

. 

Se debe hacer una investigación preliminar solicitando y revisando la 

información de cada una de las áreas de la organización. 
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Es indispensable establecer una estrategia para desarrollar la auditoría. En 

esta etapa participarán obligatoriamente el supervisor y el jefe de equipo 

para obtener la información actualizada dirigida a validar el enfoque de la 

auditoría. 

 

La información necesaria para cumplir con esta fase de la auditoría 

contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

� Conocimiento del ente o área a examinar 

 

� Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir. 

 

� Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

administrativas y de operación. 

 

� Determinación del grado de confiabilidad de la información  financiera, 

administrativa y de operación, así como la organización y 

responsabilidades de las unidades a ser estudiadas, en este caso, del 

departamento de tecnología 

 

� Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

del sistema de información computarizado. 

  

Para realizar una auditoría informática se requiere la definición de las 

actividades necesarias para su ejecución y esto se logra con una adecuada 

planeación. Estos se pudieran definir como: 

 

� Identificar origen de la auditoría, se deben identificar claramente las 

razones por las cuales se realizará la auditoría y determinar los objetivos 

de la misma así como el diseño, métodos, técnicas y procedimientos para 

llevarla a cabo. 
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� Realizar visita preliminar al área que será evaluada, es imprescindible 

que el auditor realice una visita preliminar después de conocer el origen 

de la petición de la auditoría y antes de iniciarla formalmente, con el 

propósito de tener un contacto inicial con el personal, para que verifique 

el área que será evaluada, observe la distribución de los sistemas y el 

número de equipos y en sí que conozca la problemática a la cual se 

enfrentara. 

 

� Establecer objetivos de auditoría, definir de forma clara los objetivos de la 

auditoría, ajustándolos a las necesidades de la evaluación, el propósito 

es establecer claramente lo que busca 

 

� Determinar puntos que serán evaluados, es de suma importancia 

destacar la definición y establecimiento de los puntos que se debe 

evaluar es el elemento fundamental de apoyo del auditor, debido a que 

esto es producto de un análisis previo, tanto del origen de la auditoría y 

de la visita previa como de los objetivos que se pretenden satisfacer con 

esta auditoría 

 

� Elaborar planes, programas y presupuestos para realizar auditoría, Se 

deben elaborar los documentos que contemplen los planes formales para 

el desarrollo de la auditoría, los programas en donde se delimiten las 

etapas, eventos, actividades y los tiempos de ejecución para cumplir los 

objetivos. 

 

� Identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y 

procedimientos para la auditoría,  

 

� Asignar recursos y sistemas computacionales 

 

Posteriormente se expone modelos de programa de auditoría preliminar, 

plan de auditoría preliminar, circular de convocatoria de examen de inicio, y 
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reporte de planificación preliminar; en los cuales el auditor concreta tanto en 

el entorno externo como el interno de la institución o empresa, el inicio de la 

Auditoría que va a realizar, observando de una  manera directa las áreas a 

ser evaluadas durante el proceso de la auditoría. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Quito, 18 de octubre de 2012 

 

Ingeniero 

Mauricio Mera 

DIRECTOR FINANCIERO  

ACADEMIA COTOPAXI 

Presente 

 

Estimados Señores: 

 

Ésta es la carta de presentación de nuestra firma de Auditores MJ S.A., para nuestro equipo 

de profesionales es importante que usted, como persona interesada en nuestros servicios, 

tenga una idea bien clara de lo que nuestra Empresa ha venido haciendo y planea llevar a 

cabo en un futuro próximo. 

 

Somos una empresa nacional confiable en el área de auditoría, por la experiencia, 

trayectoria y diversidad de sus profesionales, altamente calificados, con un sólido 

conocimiento de la realidad nacional y dominio de las mejores prácticas y normas 

nacionales e internacionales que, con espíritu de equipo y un estricto código de conducta, 

presta un servicio integral y personalizado a los clientes. 

 

La Firma tiene una práctica profesional de 15 años en el mercado local e internacional, 

desarrollando métodos de trabajo, creando nuevos servicios, incorporando las 

oportunidades y desafíos que ofrecen los avances tecnológicos en informática y 

comunicaciones y las más modernas herramientas de gestión, en beneficio de sus clientes 

locales. 

 

La Firma cuenta con profesionales con experiencia nacional e internacional y con un gran 

conocimiento en las principales industrias, como telecomunicaciones, banca, seguros, 

educación, salud, construcción, finanzas, tecnología, entre otras. 

 

Entendemos los complejos desafíos que afrontan las empresas, en el exigente mercado 

global. Nuestros servicios están diseñados para apoyar las empresas en sus procesos de 

creación de valor, mediante un trabajo en equipo que permite la coordinación de distintas 

disciplinas como auditoría, servicios legales y tributarios, consultoría gerencial y tecnológica. 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Nuestro principal objetivo es tener clientes satisfechos por la atención integral, permanente 

y personalizada de nuestros socios. Somos una empresa orientada a ofrecer servicios 

eficientes que aporten valor agregado al cliente y estrictamente supervisados para cumplir 

con nuestro código de valores 

 

Nuestros principales servicios son los siguientes: 

 

� Auditoría Informática 

� Auditoría de Estados Financieros 

� Auditoría Interna 

� Auditoría de Sistemas Computacionales 

 

Estamos orgullosos de lo que hemos alcanzado gracias al trabajo de nuestro equipo y a la 

confianza de nuestros clientes. Esperamos poder seguir avanzando en nuestro camino con 

dos objetivos fundamentales: 

 

� Una clara vocación de servicio a la empresa, reflejada en la realización de los trabajos 

más especializados y las tareas más avanzadas, siempre con el mayor nivel de 

profesionalidad e independencia, y 

 

� Fomentar el desarrollo profesional y humano de nuestro equipo de trabajo mediante la 

formación continuada, la actualización constante y la diligencia en nuestros trabajos: El 

capital humano es, indudablemente, el mejor activo de nuestra organización. 

 

Agradeciendo su preferencia y confianza en nuestros servicios, se despide  

 

Atentamente. 

 

Alejandra Simons 

Auditores MJ S.A. 
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CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

CONVENIO realizado el _____ de ___________ de ______, entre _________, a quien en 

adelante se denominara el AUDITOR, y _____________, a quien en lo sucesivo se 

denominara el CLIENTE. 

 

1 Objetivo del convenio 

El objetivo de este convenio es estipular los términos y condiciones bajo los cuales el 

AUDITOR proveerá el servicio de auditoría informática al CLIENTE. 

Servicios que se proporcionaran 

El AUDITORI proveerá los siguientes servicios programados al CLIENTE: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

2 Tiempo de duración 

El AUDITOR proporcionara el plan de trabajo completo al CLIENTE en el tiempo que ambos 

convengan. También proporcionara el calendario de trabajo en condiciones normales, que 

puede estar sujeto a ajustes  por efectos ajenos al control del AUDITOR. La fecha que 

ambos acordaron es _______________. 

 

3 Propiedad del CLIENTE 

Todos los diagnósticos de auditoría, los procedimientos por escrito y cualquier otro sistema 

de apoyo utilizado en el trabajo por el AUDITOR pasara a ser propiedad del CLIENTE, el 

que deber dar a cambio compensación debida por los servicios incluidos en su elaboración. 

 

4 Resguardo del material de trabajo 

Si los papeles de trabajo, software, cintas magnéticas y cualquier material relacionado con 

el trabajo del AUDITOR son salvaguardados por la organización auditada, es bajo 

responsabilidad del CLIENTE, el AUDITOR no asume obligación o responsabilidad alguna 

en relación con esos materiales. 

 

5 Confidencialidad 

Todos los datos estadísticos, financieros y personales relacionados con el negocio del 

CLIENTE, considerados confidenciales, deben ser mantenidos en estricta reserva por el 

AUDITORES MJ S.A 
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AUDITOR y sus colaboradores. Sin embargo, la obligación antes mencionada no se aplica a 

ningún dato que este disponible para el público o que se pueda obtener de terceras partes. 

El AUDITOR se obliga a mantener la confidencialidad de los conceptos o técnicas 

relacionadas con el procesamiento de datos desarrollados por el o en conjunto con el 

CLIENTE en los términos del presente convenio. 

 

6 Responsabilidad del AUDITOR 

El AUDITOR tendrá el cuidado debido en el manejo del trabajo del CLIENTE, y será 

responsable de corregir cualquier error o falla sin cargo adicional. La responsabilidad del 

AUDITOR respecto de lo anterior, no será limitada a la compensación total por los servicios 

prestados bajo este convenio, y no incluirá ninguna responsabilidad contingente. 

 

7 Compensación 

El CLIENTE pagara al AUDITOR la compensación por los servicios prestados de acuerdo 

con las tarifas establecidas en este contrato. Tales tarifas y mínimos estarán sujetos a 

cambio con ____ días de aviso por escrito al CLIENTE. El AUDITOR deberá enviar un 

comunicado de lo que se le adeuda al final de cada mes, y el CLIENTE hará los pagos 

dentro de los _____ días a partir de la fecha de facturación. Se cargaran intereses a la tasa 

de ____ por ciento mensual a todas las cuentas pendientes de pago. La tarifa mínima actual 

es de  ______ dólares por hora de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y de ______ dólares por hora, por 

las horas fuera del horario de trabajo. 

 

8 Plazos del convenio 

El presente convenio comenzara a regir el día de _____ de _______________ y deberá 

continuar hasta su finalización el ___________________. 

 

9 Retribución: condiciones 

La retribución monetaria por este trabajo y las fechas estimadas para complementarlo están 

basados en las especificaciones acordadas entre el CLIENTE y el AUDITOR. Cualquier 

cambio de especificaciones por parte del CLIENTE resultara en un ajuste  en la retribución y 

en la fecha de terminación del trabajo del AUDITOR. 

 

10 No interferencia con los auditores 

El CLIENTE reconoce que todo el personal que colabora con el AUDITOR se integró a 

través de un proceso de selección costoso. Por lo tanto, el CLIENTE no puede contratar a 

ningún otro auditor para realizar las tareas objeto de este contrato. Si el AUDITOR acuerda 

que el CLIENTE contrate personal, ya terminados sus servicios, el CLIENTE deberá pagar 

la suma de  ___________, además de cualquier otra retribución aquí mencionada. 
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11 Honorarios y costos de abogado 

Si se considera necesario interponer alguna acción legal para interpretar el presente 

convenio, la parte solicitante tendrá derecho a la retribución y costos de un abogado y a 

cualquier otro gasto que de ello se derive. 

 

12 Legislación, totalidad del convenio, invalidación parcial 

Este acuerdo se regirá por las leyes de ___________________. Constituye la totalidad del 

convenio entre las partes que están sujetas al mismo. Si alguna disposición del convenio se 

trata de invalidar en un tribunal o no se puede cumplir, las disposiciones restantes deberán 

continuar en vigor. 

 

 

Realizado en ________________________, Fecha _________________ 

 

 

 

EL AUDITOR    EL CLIENTE 

Por: ____________________  Por: ____________________ 
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ORDEN DE TRABAJO N° ____________ 

 

Ingeniera  

María José Jarrín  

JEFE DE EQUIPO 

AUDITORES MJ S.A. 

Ciudad 

 

De conformidad, sírvase realizar una Auditoría Informática al Departamento 

de Tecnología de la “Academia Cotopaxi” para el período comprendido del 

01 agosto del 2010 al 31 de julio del 2011. 

 

Esta Auditoría tiene como objetivos: 

 

� Determinar los puntos críticos que afectan el desarrollo de las tareas de 

la institución 

 

� Evaluar la Planificación Informática, Plan de Contingencia, Política 

Informáticas y  Manuales de Procedimientos con el objeto de 

implementar de nuevos sistemas de equipamiento y trabajo. 

 

� Revisar la gestión de los recursos informáticos para detectar posibles 

errores o fallas en los sistemas. 

 

� Verificar si la institución cuenta con un plan maestro que permita realizar 

un efectivo control de los sistemas que están operando, para de esta 

forma poder detectar errores, que ponen en duda la confiabilidad y la 

seguridad de la información.  

AUDITORES MJ S.A 
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� Evaluar el estado de los equipos y conexiones de Red, para determinar 

posibles daños con anticipación, para de esta forma evitar los costos 

elevados por reposición.    

 

� Evaluar los software utilizados, con el objeto de verificar su confiabilidad 

operacional y funcionalidad de la información que resulte de los procesos 

 

Para el efecto deberá realizar la Visita Previa al departamento implicado con 

la finalidad de elaborar los cuestionarios y programas para su aprobación 

correspondiente, los mismos que se utilizarán en el desarrollo del examen. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta Auditoría será de 60 días 

laborables incluyendo el Borrador del Informe de Auditoría. 

 

Atentamente, 

 

 

María José Jarrín 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
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COMUNICACIÓN INICIO DE EXAMEN 

CIRCULAR No. _____________________  

 

Quito, _____________  

 

Ingeniero  

Mauricio Mera 

DIRECTOR FINANCIERO 

ACADEMIA COTOPAXI 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

De conformidad con la Orden de Trabajo No. ______ del ____________, 

notifico a usted que la empresa AUDITORES MJ S.A. inició la AUDITORÍA 

INFORMATICA A LA EMPRESA ACADEMIA COTOPAXI, por el período 

comprendido entre el 01 de julio del 2010 al 31 de agosto del 2011, para lo 

cual se designó como Jefe de Equipo de auditoría a la Ing. María José 

Jarrín.  

 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios del 

departamento de examen, proporcionen al equipo de trabajo la información y 

colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores de 

control en el tiempo programado.  

 

Atentamente,  

 

Ing. María José Jarrín 

AUDITORES MJ S.A 

 

AD 2 1/5 



155 

 

 

 

 

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE CIRUCLAR N° ________________

N° Apellidos y Nombres Cargo Fecha Firma Observaciones 

1 Mera Mauricio Director Financiero    

2 Straton James Director de Tecnología    

3 Albuja Santiago IT Manager    

4 Utreras Juan David Web Master    

5 Lema Doris Net Administrator    

      

    Elaborado por: Fecha: 

    Revisado por: Fecha 

AUDITORES MJ S.A 

 

AD 3 1/1 



156 

 

 

 

 

 

ACADEMIA COTOPAXI 

Departamento: Tecnología; Áreas: Software, Hardware Redes y 

Telecomunicaciones y Soporte Técnico 

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 31 DE JULIO 2011 

 

OBJETIVOS: _________________________________________________ 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF

/PT 

FECHA RESP. FIRMA OBSERVACION 

1 Empresa      

2 Departamento de 

tecnología 

     

3 Área de Software      

4 Área de Hardware, 

Redes y 

Telecomunicaciones 

     

5 Área de Soporte 

Técnico 

     

       

 

Elaborado por:  Fecha: 

Revisado por:  Fecha: 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 

 

REF 
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4.2.1.1.1 Diagnóstico de la situación actual  

 

Dado que los sistemas de información en operación son un elemento primordial 

dentro del funcionamiento formal de cualquier negocio (aquí se manejan los 

datos de las áreas financieras, productivas y administrativas para la toma de 

decisiones), conviene recalcar las consideraciones y criterios más importantes 

que ha de tomar en cuenta el auditor en informática. 

 

El diagnóstico general de esta área se puede llevar a cabo de la siguiente 

manera: 

 

� Solicitar una lista actualizada del Software que utiliza la empresa, tales como 

sistemas de información para administración y software comercial, para de 

esta forma analizar cuales son las debilidades y amenazas de los que 

requieran una mayor evaluación. 

 

� Solicitar una lista actualizada del Hardware que tiene la empresa, que 

incluya todos los equipos que se encuentran instalados en la misma, para de 

esta forma analizar cuales son sus amenazas y debilidades  en las áreas 

que se requiera una mayor evaluación. 

 

� Analizar el sistema de información que cuenta con problemas significativos 

en la institución, en este caso el sistema LISA College, para de esta manera 

identificar cuáles son sus amenazas y debilidades encontrados en el mismo. 

 

� Tomar como base los comentarios positivos o negativos de los principales 

usuarios de cada sistema de información que se encuentre en operación a 

fin de establecer los volúmenes de transacciones promedio. 

 

� Se registran las fallas o regularidades más comunes de los diferentes 

equipos de cómputo, así como las prioridades de operación. 
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4.2.1.1.2 Clasificación de riesgos  

 

Lo que se desea determinar en este punto es que los sistemas de información 

computarizados y los datos sean procesados en un ambiente tecnológico 

confiable, seguro y eficiente. Aquí se pueden auditar los equipos o paquetes de 

software que dan soporte a los sistemas primordiales del negocio; o bien se 

audita de manera periódica el mantenimiento y uso que se hace de la 

tecnología dentro del equipo y software (herramientas de productividad) en la 

organización. 

 

La capacidad de los equipos, cantidad de unidades (discos, cintas, terminales, 

etc.), los tipos (microcomputadoras, redes, mini computadoras, mainframes), 

distribución física y reportes de desempeño de los mismos, son datos que 

pueden ayudar a determinar la secuencia y grado de intensidad con que se 

auditará el hardware. 

 

El uso y propósito de los paquetes de software, la existencia de procedimientos 

y políticas en la evaluación y adquisición del mismo, así como la 

estandarización de paquetes, apoyan al auditor en la programación de los 

proyectos de auditoría. 

 

Existen tres tipos de riesgos que principalmente se evalúan en una auditoría: 

 

“Riesgo inherente: Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la 

actividad económica o negocio de la empresa, independientemente de los 

sistemas de control interno que allí se estén aplicando. 

 

Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados 

financieros a la existencia de errores significativos; este tipo de riesgo está 
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fuera del control de un auditor por lo que difícilmente se puede determinar o 

tomar decisiones para desaparecer el riesgo ya que es algo innato de la 

actividad realizada por la empresa. 

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la 

naturaleza de las actividades económicas, como también la naturaleza de 

volumen tanto de transacciones como de productos y/o servicios, además tiene 

relevancia la parte gerencial y la calidad de recurso humano con que cuenta la 

entidad. 

 

Riesgo de control: Aquí influye de manera muy importante los sistemas de 

control interno que estén implementados en la empresa y que en circunstancias 

lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección 

oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad y relevancia que una 

administración tenga en constante revisión, verificación y ajustes los procesos 

de control interno. 

 

Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están 

efectuando o están implementados excelentes procedimientos para el buen 

desarrollo de los procesos de la organización. 

 

Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas 

de información, contabilidad y control. 

 

Riesgo de detección: Este tipo de riesgo está directamente relacionado con 

los procedimientos de auditoría por lo que se trata de la no detección de la 

existencia de erros en el proceso realizado. 

 

La Responsabilidad de llevar a cabo una auditoria con procedimientos 

adecuados es total responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este 

riesgo que un buen trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el 

riesgo inherente de la compañía. 
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Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección 

muy seguramente en el momento en que no se analice la información de la 

forma adecuada no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de 

control a que está expuesta la información del ente y además se podría estar 

dando un dictamen incorrecto.”50 

 

Riesgos Relacionados con la Informática. 

 

En efecto, las principales áreas en que habitualmente ha incursionado la 

seguridad en los centros de cómputos han sido: 

 

� Seguridad física. 

� Control de accesos. 

� Protección de los datos. 

� Seguridad en las redes. 

 

Por tanto se ha estado descuidando otros aspectos intrínsecos de la protección 

informática y que o dejan de ser importantes para la misma organización, como 

por ejemplo: 

 

� Organización y división de responsabilidades 

� Cuantificación de riesgos 

� Políticas hacia el personal 

� Medidas de higiene, salubridad y ergonomía 

� Selección y contratación de seguros 

� Aspectos legales y delitos 

� Estándares de ingeniería, programación y operación 

� Función de los auditores tanto internos como externos 

                                            
50 http://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html  
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� Seguridad de los sistemas operativos y de red 

� Plan de contingencia 

 

4.2.1.1.3 Evaluación del nivel de riesgo 

 

Esto se refiere básicamente al grado de conocimientos que se tiene sobre el 

uso de los servicios, software y equipos. 

 

La información que puede ser de apoyo en este punto para el auditor son los 

organigramas, la descripción de puestos, procedimientos y políticas que se 

relacionen con los productos y servicios de informática (si no existen, es 

probable que se estén utilizando de manera limitada las bondades de la 

informática; asimismo, el conocimiento de los sistemas y equipos puede no ser 

el más adecuado, lo que motiva al auditor a profundizar posteriormente en este 

punto. La presencia de catálogos de productos y servicios (hardware, software, 

proveedores, precios, tipos de asesorías y sus costos por hora), manuales para 

usuarios, manuales de sistemas, manuales de operación y la distribución y uso 

de los mismos, así como bitácoras de cursos de capacitación, es de gran 

relevancia para establecer el grado de confianza que existe por parte del 

personal involucrado en el manejo de los sistemas, paquetes de software y 

equipo. 

 

Criterios establecidos para la calificación de riesgos: 

 

� Cumplimiento de estándares comúnmente aceptados a nivel nacional e 

internacional. 

� Cumplimiento formal de políticas y procedimientos. Grado de satisfacción de 

la alta dirección y del personal usuario. 

� Prioridades de la alta dirección 

� Prioridades de la función de informática. 
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� Prioridades de la función de auditoría en informática. 

� Otros de interés específico del auditor en informática en el momento de 

llevar a cabo la evaluación. 

 

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

 

� Mínimo 

� Bajo 

� Medio 

� Alto 

 

La tarea de evaluación está presente en dos momentos de la planificación de 

auditoría: 

 

Planificación estratégica: En esta etapa se evalúa el riesgo global de auditoría 

relacionado con el conjunto de los estados contables y además, se evalúa el 

riesgo inherente y de control de cada componente en particular 

 

Planificación detallada: En esta etapa se evalúa el riesgo inherente y de 

control específico para cada afirmación en particular; dentro de cada 

componente 

 

 

Nivel de 
Riesgo Significavidad Factores de Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 
de errores 

Mínimo No significativo No existen Remota 

Bajo Significativo 
Existen algunos pero 
poco importantes Improbable 

Medio Muy Significativo Existen algunos    Posible 

Alto Muy Significativo 
Existen varios pero poco 
importantes Probable 
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4.2.1.1.4 Plan Global de la Auditoría Informática 

 

El plan de Auditoría son las actividades que a lo largo del período de la misma, 

serán desarrolladas por las diferentes Unidades o Comités de Auditoría, en 

coordinación con los diferentes departamentos de la organización a ser 

evaluados y sus equivalentes. 

 

El Plan Global de Auditoría se conforma con los recursos humanos y físicos, las 

operaciones predeterminadas, las pruebas a aplicar y los objetivos a alcanzar 

con examen. 

 

El auditor debe desarrollar y documentar un Plan Global de Auditoría 

describiendo el alcance y conducción esperados de la misma. Mientras que su 

registro necesitará estar suficientemente detallado para guiar el desarrollo del 

programa de auditoría, su forma y contenido precisos variarán de acuerdo al 

tamaño de la entidad, a la complejidad de la auditoría y a la metodología y 

tecnología específicas usada por el auditor. 

  

Además se debe considerar las condiciones del trabajo, responsabilidades 

legales de los auditores, naturaleza y calendario de los informes u otras 

comunicaciones al cliente. El conocimiento de la industria, actividad y 

organización del cliente, ayuda a desarrollar un plan global de auditoría, el cual 

incluirá, entre otras, la identificación de las áreas importantes y de alto riesgo, 

determinación de los niveles de importancia relativa para en examen, existencia 

de controles contables internos, naturaleza y amplitud de las evidencias a 

obtener, coordinación de los procedimientos a aplicar, el efecto de nuevas 

normas contables o de auditoría y otras consideraciones que requieran atención 

especial. 
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Los asuntos que debe considerar el auditor al desarrollar el mismo cuando 

menos son: 

 

� Conocimiento del negocio  

� Riesgo e importancia relativa  

� Naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos  

� Coordinación, dirección supervisión y revisión  

� Los Objetivos Generales de la Auditoría  

� Los pasos para evaluar las Fortalezas y Debilidades del Control Interno  

� El recurso humano que desarrollará la Auditoría  

� Las pruebas a aplicar, su alcance y la oportunidad de aplicación en cada 

visita. Por lo general son tres: Preliminar, De Cierre y Final  

 

4.2.1.2 Planificación Específica 

 

La planificación preliminar se complementará con procedimientos claramente 

establecidos en la planificación específica. 

 

Se debe comprometer al supervisor y al jefe de la unidad a auditar a que 

cumplan las siguientes disposiciones: 

 

� Considerar el objetivo de la auditoría y el informe de la planificación 

preliminar para definir las áreas a evaluar. 

� Obtener la información adicional según las instrucciones establecidas en la 

planificación preliminar. 

� Evaluar la estructura de control interno de la unidad a auditar. 

� Calificar los factores específicos de riesgo y definir el enfoque de la 

auditoría, considerando los sistemas de información utilizados en la unidad a 

auditar. 
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� Seleccionar los procedimientos de auditoría que se desprendan de los 

resultados obtenidos en la evaluación de la estructura de control interno. 

� Considerar los procedimientos de auditoría exigidos para cada actividad 

definida en el área a auditar. 

 

Es importante definir la estructura del control interno con el objetivo de lograr 

información adicional que permitirá evaluar y calificar los riesgos y seleccionar 

los procedimientos más relevantes para la auditoría. 

 

Programa específico de auditoría 

 

Para cada planificación especifica se deberá elaborar el programa de auditoría 

que incluya los procedimientos a aplicarse, su alcance y personal designado 

para ejecutar la auditoría, basándose en los procedimientos ya especificados en 

el programa preliminar, detallándolos en forma mas extensa y analizando mas 

profundamente los puntos críticos de los mismos. 

 

Los mismos deben ser los suficientemente flexibles para permitir en el 

transcurso del examen, modificaciones, mejoras, ajustes, a juicio del encargado 

o supervisor y con la debida aprobación  por parte de los responsables o 

superiores. 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA; ÁREAS: SOFTWARE, HARDWARE 

REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 31 DE JULIO 2011 

 

OBJETIVOS: _________________________________________________ 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF/

PT 

FECHA RESP. FIRMA OBSERVACION 

1 Departamento de 

tecnología 

     

       

2 Área de Software      

       

3 Área de Hardware, 

Redes y 

Telecomunicaciones 

     

       

4 Área de Soporte 

Técnico 

     

       

 

Elaborado por:  Fecha: 

Revisado por:  Fecha: 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 

 

REF 
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4.2.1.2.1 Control Interno 

 

Tradicionalmente en materia de control interno se adoptaba un enfoque 

bastante restringido limitado a los controles contables internos. En tanto se 

relacionaba con la información financiera, el control interno era un tema que 

interesaba principalmente al personal financiero de la organización y, por 

supuesto, al auditor externo. El concepto de control interno de mucha gente no 

incluía muchas de las actividades operativas claves destinadas a prevenir los 

riesgos efectivos y potenciales a los que se enfrentan las organizaciones. Al 

producirse la quiebra de numerosas entidades bancarias y otras 

organizaciones, resultó evidente que no había suficiente conciencia de la 

necesidad de controles para evitar que los problemas surgieran y crecieran. En 

la actualidad el concepto de Control Interno es de vital importancia para las 

empresas, los niveles directivos hacen fuertes exigencias para mejorar el 

control de las empresas que dirigen.  

 

El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por la alta 

dirección, administradores y otro personal de la organización, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en 

las siguientes categorías: 

 

� Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

� Confiabilidad de la información. 

� Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

 

Dada la extendida confianza que las compañías tienen en las tecnologías de 

información, así como su creciente complejidad, es ineludible la necesidad de 

implementación de controles sobre la totalidad de estos sistemas que dan 

soporte a la organización en diversos aspectos: financieros, operacionales, de 

cumplimiento.  
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La alta dirección de cualquier organización necesita poder comprender y contar 

con un conocimiento básico de los riesgos que introduce la incorporación y 

utilización de la tecnología informática, para así proveer una dirección eficaz y 

poner en práctica todos los mecanismos necesarios para la puesta en marcha 

de los controles adecuados. Tiene que decidir cuál es el grado de inversión 

razonable en seguridad y control, y cómo alcanzar un balance razonable entre 

el nivel de riesgo y la inversión en los controles.  

 

Si bien la responsabilidad directa del Control Interno la tiene la alta dirección de 

la organización, la función de auditoría sea Interna o Externa pueden evaluar el 

Control Interno de la organización; lo que conlleva la participación de auditores 

informáticos si existe por ejemplo: un grado importante de sistematización de 

las aplicaciones, cambios en los sistemas de aplicación, entre otros. Una vez 

que hemos establecido la relación entre Control Interno y Auditoría Informática, 

considero importante incluir algunas definiciones con el objeto de aclarar 

premisas fundamentales relacionadas con el control interno: 

 

� Riesgo: cualquier amenaza a la que está expuesta una organización y que 

impide o va en contra del logro de los objetivos propuestos 

 

� Control: Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para garantizar razonablemente que los 

objetivos del negocio serán alcanzados y que eventos no deseables o 

riesgos serán prevenidos o detectados y corregidos 

 

� Toda, absolutamente, toda actividad genera riesgos. Se sostiene que el 

no tener riesgos, implica no ejecutar la actividad. 

 

� Los riesgos pueden evitarse por medio de prácticas de control para 

cada actividad; sin embargo, las prácticas de control varían ampliamente 
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en su efectividad y eficiencia, de tal manera que deben evaluarse 

individualmente para cada riesgo y actividad. 

 

� Los riesgos no surgen de la falta de controles, sino que tienen sus 

causas, las cuales se denominan causas de riesgos. Un riesgo es siempre 

el efecto de una o más causas. Los riesgos existían, por supuesto, antes de 

la informática y con su introducción no cambian los riesgos sino sus causas, 

las cuales en general han aumentado en número y frecuencia de ocurrencia.  

 

Partiendo de la definición de control interno en un ambiente automatizado como 

el conjunto de métodos y procedimientos destinados a asegurar que sólo los 

datos correctos sean aceptados y procesados completa y exactamente y que 

provea la información y los registros necesarios; se persiguen los siguientes 

objetivos: 

 

� Validar la información que ingresa al computador, para que represente 

fielmente el hecho ocurrido. 

 

� Asegurar el proceso completo y exacto de todos los datos una vez que son 

aceptados, que no se pierdan, se dupliquen, o se alteren en el proceso 

interno. 

 

� Que la información procesada sea de la calidad deseada por los usuarios y 

utilizada para los fines previstos. 

 

� Que se mantengan los archivos magnéticos en condiciones que garanticen 

la integridad y confiabilidad de la información. 

 

� Garantizar el adecuado uso de los recursos informáticos, equipo de 

computación, software, recursos humanos, materiales y financieros. 

 



170 

 

� Minimizar las posibilidades de fraudes. 

 

Los controles internos que se utilizan en el entorno informático continúan 

evolucionando hoy en día a medida que los sistemas informáticos se vuelven 

complejos. Los progresos que se producen en la tecnología de soportes físicos 

y de software han modificado de manera significativa los procedimientos que se 

empleaban tradicionalmente para controlar los procesos de aplicaciones y para 

gestionar los sistemas de información. 

 

Los cambios en la tecnología influyen en qué auditar y en cómo auditar, por lo 

que inevitablemente, la auditoría ha cambiado de manera drástica en los 

últimos años con el gran impacto que han generado las técnicas informáticas en 

la forma de procesarla. Los procesos de negocios, que se llevan a cabo dentro 

de las unidades de una organización, se coordinan en función de los procesos 

de gestión básicos de planificación, ejecución y supervisión. El control que 

provee la auditoría es parte de dichos procesos y está integrado en ellos, 

permitiendo su funcionamiento adecuado y supervisando su comportamiento y 

aplicabilidad en cada momento, con lo que, constituye una herramienta útil para 

la gestión, pero no un sustituto de ésta. Esta conceptuación del control se aleja 

de la antigua perspectiva, que veía el control como un elemento inmerso en las 

actividades de una entidad o como una carga inevitable, impuesta por los 

organismos reguladores o por los dictados de burócratas excesivamente 

celosos. Los controles impuestos por la auditoría, deben ser incorporados a 

toda la infraestructura de una entidad, no deben ser añadidos, de manera que 

no deben entorpecer, sino favorecer la consecución de los objetivos de la 

entidad. 
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4.2.1.2.1.1 COBIT (Control Objectives for Information and Related 
Technology) 

 

“COBIT ha sido desarrollado como un estándar generalmente aplicable y 

aceptado para las buenas prácticas de seguridad y control en Tecnología de 

Información (TI).  

 

COBIT se fundamenta en los Objetivos de Control existentes de la Information 

Systems Audit and Control Foundation (ISACF), mejorados a partir de 

estándares internacionales técnicos, profesionales, regulatorios y específicos 

para la industria, tanto existentes como en surgimiento. Los Objetivos de 

Control resultantes han sido desarrollados para su aplicación en sistemas de 

información en toda la empresa. El término “generalmente aplicable y aceptado” 

es utilizado explícitamente en el mismo sentido que los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA o GAAP por sus siglas en 

inglés). Para propósitos del proyecto, “buenas prácticas” significa consenso por 

parte de los expertos. 

 

Este estándar es relativamente pequeño en tamaño, con el fin de ser práctico y 

responder, en la medida de lo posible, a las necesidades de negocio, 

manteniendo al mismo tiempo una independencia con respecto a las 

plataformas técnicas de TI adoptadas en una organización. El proporcionar 

indicadores de desempeño (normas, reglas, etc.), ha sido identificado como 

prioridad para las mejoras futuras que se realizarán al marco referencial.  

 

El desarrollo de COBIT ha traído como resultado la publicación del Marco 

Referencial general y de los Objetivos de Control detallados, y le seguirán 

actividades educativas. Estas actividades asegurarán el uso general de los 

resultados del Proyecto de Investigación COBIT. Se determinó que las mejoras 

a los objetivos de control originales debería consistir en: 
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� El desarrollo de un marco referencial para control en TI como fundamento 

para los objetivos de control en TI y como una guía para la investigación 

consistente en auditoría y control de TI; 

 

� Una alineación del marco referencial general y de los objetivos de control 

individuales, con estándares y regulaciones internacionales existentes de 

hecho y de derecho; y  

 
 

� Una revisión crítica de las diferentes actividades y tareas que conforman los 

dominios de control en TI y, cuando fuese posible, la especificación de 

indicadores de desempeño relevantes (normas, reglas, etc.) y 

 

� Una revisión crítica y actualización de las guías actuales para desarrollo de 

auditorías de sistemas de información”51 

 

LA NECESIDAD DE CONTROL EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 

En años recientes, ha sido cada vez más evidente para los legisladores, 

usuarios y proveedores de servicios la necesidad de un Marco Referencial para 

la seguridad y el control de tecnología de información (TI). Un elemento crítico 

para el éxito y la supervivencia de las organizaciones, es la administración 

efectiva de la información y de la Tecnología de Información (TI) relacionada. 

 

En esta sociedad global (donde la información viaja a través del “ciberespacio” 

sin las restricciones de tiempo, distancia y velocidad) esta criticalidad emerge 

de: 

 

                                            
51 Manual de COBIT, realizado por el Comite de COBIT y la Information Systems Audit and Control Foundation, pág. 8 
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� La creciente dependencia en información y en los sistemas que 

proporcionan dicha información 

 

� La creciente vulnerabilidad y un amplio espectro de amenazas, tales como 

las “ciber amenazas” y la guerra de información13 

 

� La escala y el costo de las inversiones actuales y futuras en información y 

en tecnología de información; y 

 

� El potencial que tienen las tecnologías para cambiar radicalmente las 

organizaciones y las prácticas de negocio, crear nuevas oportunidades y 

reducir costos 

 

Para muchas organizaciones, la información y la tecnología que la soporta, 

representan los activos más valiosos de la empresa. Verdaderamente, la 

información y los sistemas de información son “penetrantes” en las 

organizaciones (desde la plataforma del usuario hasta las redes locales o 

amplias, cliente servidor y equipos Mainframe. Muchas organizaciones 

reconocen los beneficios potenciales que la tecnología puede proporcionar. Las 

organizaciones exitosas, sin embargo, también comprenden y administran los 

riesgos asociados con la implementación de nueva tecnología. Por lo tanto, la 

administración debe tener una apreciación por, y un entendimiento básico de 

los riesgos y limitantes del empleo de la tecnología de información para  

proporcionar una dirección efectiva y controles adecuados 

 

La administración debe decidir la inversión razonable en seguridad y control 

en TI y cómo lograr un balance entre riesgos e inversiones en control en un 

ambiente de TI frecuentemente impredecible. La administración necesita un 

Marco Referencial de prácticas de seguridad y control de TI generalmente 

aceptadas para medir comparativamente su ambiente, tanto el existente como 

el planeado. 
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Existe una creciente necesidad entre los USUARIOS en cuanto a la seguridad 

en los servicios TI, a través de la acreditación y la auditoría de servicios de TI 

proporcionados internamente o por terceras partes, que aseguren la existencia 

de controles adecuados. 

 

Actualmente, sin embargo, es confusa la implementación de buenos controles 

de TI en sistemas de negocios por parte de entidades comerciales, entidades 

sin fines de lucro o entidades gubernamentales. Esta confusión proviene de los 

diferentes métodos de evaluación, tales como ITSEC, TCSEC, evaluaciones 

ISO9000, nuevas evaluaciones de control interno COSO, etc. Como resultado, 

los usuarios necesitan una base general a ser establecida como primer paso. 

 

Frecuentemente, los AUDITORES han tomado el liderazgo en estos esfuerzos 

internacionales de estandarización, debido a que ellos enfrentan continuamente 

la necesidad de sustentar y apoyar frente a la Gerencia su opinión acerca de los 

controles internos. Sin contar con un marco referencial, ésta se convierte en 

una tarea demasiado complicada. Esto ha sido mostrado en varios estudios 

recientes acerca de la manera en la que los auditores evalúan situaciones 

complejas de seguridad y control en TI, estudios que fueron dados a conocer 

casi simultáneamente en diferentes partes del mundo. Incluso, la administración 

consulta cada vez más a los auditores para que la asesoren en forma proactiva 

en lo referente a asuntos de seguridad y control de TI.”52 

 

“El concepto fundamental del marco referencial COBIT se refiere a que el 

enfoque del control en TI se lleva a cabo visualizando la información necesaria 

para dar soporte a los procesos de negocio y considerando a la información 

                                            
52 Manual de COBIT, realizado por el Comite de COBIT y la Information Systems Audit and Control Foundation, pág. 
10 
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como el resultado de la aplicación combinada de recursos relacionados con la 

Tecnología de Información que deben ser administrados por procesos de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para satisfacer los objetivos del negocio, la información necesita concordar con 

ciertos criterios a los que COBIT hace referencia como requerimientos de 

negocio para la información. Al establecer la lista de requerimientos, COBIT 

combina los principios contenidos en los modelos referenciales existentes y 

conocidos: 

 

 

 

La Calidad ha sido considerada principalmente por su aspecto ‘negativo’ (no 

fallas, confiable, etc.), lo cual también se encuentra contenido en gran medida 

en los criterios de Integridad. Los aspectos positivos pero menos tangibles de la 

calidad (estilo, atractivo, “ver y sentir”, desempeño más allá de las expectativas, 

etc.) no fueron, por un tiempo, considerados desde un punto de vista de 

Objetivos de Control de TI. La premisa se refiere a que la primera prioridad 
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deberá estar dirigida al manejo apropiado de los riesgos al compararlos contra 

las oportunidades. El aspecto utilizable de la Calidad está cubierto por los 

criterios de efectividad. Se consideró que el aspecto de entrega (de servicio) de 

la Calidad se traslada con el aspecto de disponibilidad correspondiente a los 

requerimientos de seguridad y también en alguna medida, con la efectividad y la 

eficiencia. Finalmente, el Costo es también considerado que queda cubierto por 

Eficiencia. 

 

Para los requerimientos fiduciarios, COBIT no intentó reinventar la rueda – se 

utilizaron las definiciones de COSO para la efectividad y eficiencia de 

operaciones, confiabilidad de información y cumplimiento con leyes y 

regulaciones -. Sin embargo, confiabilidad de información fue ampliada para 

incluir toda la información – no solo información financiera. 

 

Con respecto a los aspectos de seguridad, CobiT identificó la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad como los elementos clave, fue descubierto que estos 

mismos tres elementos son utilizados a nivel mundial para describir los 

requerimientos de seguridad. 

 

Comenzando el análisis a partir de los requerimientos de Calidad, Fiduciarios y 

de Seguridad más amplios, se extrajeron siete categorías distintas, ciertamente 

superpuestas.”53 

 

“A continuación se muestran las definiciones de trabajo de COBIT: 

 

Efectividad, Se refiere a que la información relevante sea pertinente para el 

proceso del negocio, así como a que su entrega sea oportuna, correcta, 

consistente y de manera utilizable. 

                                            
53 Manual de COBIT, realizado por el Comite de COBIT y la Information Systems Audit and Control Foundation, pág. 
13 
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Eficiencia, Se refiere a la provisión de información a través de la utilización 

óptima (más productiva y económica) de recursos. 

 

Confidencialidad, Se refiere a la protección de información sensible contra 

divulgación no autorizada. 

 

Integridad, Se refiere a la precisión y suficiencia de la información, así como a 

su validez de acuerdo con los valores y expectativas del negocio. 

 

Disponibilidad, Se refiere a la disponibilidad de la información cuando ésta es 

requerida por el proceso de negocio ahora y en el futuro. También se refiere a 

la salvaguarda de los recursos necesarios y capacidades asociadas 

 

Cumplimiento, Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes, regulaciones y 

acuerdos contractuales a los que el proceso de negocios está sujeto, por 

ejemplo, criterios de negocio impuestos externamente. 

 

Confiabilidad de la Información, Se refiere a la provisión de información 

apropiada para la administración con el fin de operar la entidad y para ejercer 

sus responsabilidades de reportes financieros y de cumplimiento. 

 

Los recursos de TI identificados en COBIT pueden explicarse de la siguiente 

manera: 

 

Datos son los elementos de datos en su más amplio sentido, (por ejemplo, 

externos e internos), estructurados y no estructurados, gráficos, sonido, etc. 

 

Aplicaciones, se entiende como sistemas de aplicación la suma de 

procedimientos manuales y programados 
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Tecnología cubre hardware, software, sistemas operativos, sistemas de 

administración de bases de datos, redes, multimedia, etc. 

 

Instalaciones son los recursos para alojar y dar soporte a los sistemas de 

información 

 

Personal las habilidades del personal, conocimiento, conciencia y productividad 

para planear, organizar, adquirir, entregar, soportar y monitorear servicios y 

sistemas de información”54 

 

 

“RELACIÓN DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
CON RESPECTO A LA ENTREGA DE SERVICIOS” 

 
 

La información que los procesos de negocio necesitan es proporcionada a 

través del empleo de recursos de TI. Con el fin de asegurar que los 

requerimientos de negocio para la información son satisfechos, deben definirse, 

implementarse y monitorearse medidas de control adecuadas para estos 

recursos 

 

                                            
54 Manual de COBIT, realizado por el Comite de COBIT y la Information Systems Audit and Control Foundation, pág. 
14 
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¿Cómo pueden entonces las empresas estar satisfechas respecto a que la 

información obtenida presente las características que necesitan? Es aquí donde 

se requiere de un sano marco referencial de Objetivos de Control para TI. El 

diagrama mostrado a continuación ilustra este concepto: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El marco referencial consta de Objetivos de Control de TI de alto nivel y de una 

estructura general para su clasificación y presentación. La teoría subyacente 

para la clasificación seleccionada se refiere a que existen, en esencia, tres 

niveles de actividades de TI al considerar la administración de sus recursos. 

 

Comenzando por la base, encontramos las actividades y tareas necesarias para 

alcanzar un resultado medible. Las actividades cuentan con un concepto de 

ciclo de vida, mientras que las tareas son consideradas más discretas. El 

concepto de ciclo de vida cuenta típicamente con requerimientos de control 

diferentes a los de actividades discretas. Algunos ejemplos de esta categoría 

son las actividades de desarrollo de sistemas, administración de la 

configuración y manejo de cambios. La segunda categoría incluye tareas 

llevadas a cabo como soporte para la planeación estratégica de TI, evaluación 

de riesgos, planeación de la calidad, administración de la capacidad y el 

desempeño. 
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Los procesos se definen entonces en un nivel superior como una serie de 

actividades o tareas conjuntas con “cortes” naturales (de control). Al nivel más 

alto, los procesos son agrupados de manera natural en dominios. Su 

agrupamiento natural es confirmado frecuentemente como dominios de 

responsabilidad en una estructura organizacional, y está en línea con el ciclo 

administrativo o ciclo de vida aplicable a los procesos de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el marco referencial conceptual puede ser enfocado desde tres 

puntos estratégicos: (1) recursos de TI, (2) requerimientos de negocio para la 

información y (3) procesos de TI. Estos puntos de vista diferentes permiten al 

marco referencial ser accedido eficientemente. 

 

Por ejemplo, los gerentes de la empresa pueden interesarse en un enfoque de 

calidad, seguridad o fiduciario (traducido por el marco referencial en siete 

requerimientos de información específicos). Un Gerente de TI puede desear 

considerar recursos de TI por los cuales es responsable. Propietarios de 

procesos, especialistas de TI y usuarios pueden tener un interés en procesos 

particulares. Los auditores podrán desear enfocar el marco referencial desde un 

punto de vista de cobertura de control. 
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Estos tres puntos estratégicos son descritos en el Cubo COBIT que se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior como marco de referencia, los dominios son identificados 

utilizando las palabras que la gerencia utilizaría en las actividades cotidianas de 

la organización –y no la “jerga” del auditor -. Por lo tanto, cuatro grandes 

dominios son identificados: planeación y organización, adquisición e 

implementación; entrega y soporte y monitoreo.”55 

 

“Las definiciones para los dominios mencionados son las siguientes: 

 

Planeación y Organización, Este dominio cubre la estrategia y las tácticas y 

se refiere a la identificación de la forma en que la tecnología de información 

puede contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del negocio. 

                                            
55 Manual de COBIT, realizado por el Comite de COBIT y la Information Systems Audit and Control Foundation, 
págs.15 -16  
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Además, la consecución de la visión estratégica necesita ser planeada, 

comunicada y administrada desde diferentes perspectivas. Finalmente, deberán 

establecerse una organización y una infraestructura tecnológica apropiadas 

 

Adquisición e implementación, Para llevar a cabo la estrategia de TI, las 

soluciones de TI deben ser identificadas, desarrolladas o adquiridas, así como 

implementadas e integradas dentro del proceso del negocio. Además, este 

dominio cubre los cambios y el mantenimiento realizados a sistemas existentes. 

 

Entrega y soporte, En este dominio se hace referencia a la entrega de los 

servicios requeridos, que abarca desde las operaciones tradicionales hasta el 

entrenamiento, pasando por seguridad y aspectos de continuidad. Con el fin de 

proveer servicios, deberán establecerse los procesos de soporte necesarios. 

Este dominio incluye el procesamiento de los datos por sistemas de aplicación, 

frecuentemente clasificados como controles de aplicación 

 

Monitoreo, Todos los procesos necesitan ser evaluados regularmente a través 

del tiempo para verificar su calidad y suficiencia en cuanto a los requerimientos 

de control. 

 

Los Recursos de TI necesitan ser administrados por un conjunto de procesos 

agrupados en forma natural, con el fin de proporcionar la información que la 

empresa necesita para alcanzar sus objetivos. 

 

El siguiente diagrama ilustra este concepto:”56 

 

 

 

 

 

                                            
56 Manual de COBIT, realizado por el Comite de COBIT y la Information Systems Audit and Control Foundation, pág. 
17 
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“Debe tomarse en cuenta que estos procesos pueden ser aplicados a diferentes 

niveles dentro de una organización. Por ejemplo, algunos de estos procesos 

serán aplicados al nivel corporativo, otros al nivel de la función de servicios de 

información, otros al nivel del propietario de los procesos de negocio. 

 

También debe ser tomado en cuenta que el criterio de efectividad de los 

procesos que planean o entregan soluciones a los requerimientos de negocio, 

cubrirán algunas veces los criterios de disponibilidad, integridad y 

confidencialidad. – en la práctica, se han convertido en requerimientos del 

negocio. Por ejemplo, el proceso de “identificar soluciones automatizadas” 

deberá ser efectivo en el cumplimiento de requerimientos de disponibilidad, 

integridad y confidencialidad. 

 

Resulta claro que las medidas de control no satisfarán necesariamente los 

diferentes requerimientos de información del negocio en la misma medida. Se 

lleva a cabo una clasificación dentro del marco referencial COBIT basada en 

rigurosos informes y observaciones de procesos por parte de investigadores, 

expertos y revisores con las estrictas definiciones determinadas previamente. 

 

Primario, es el grado al cual el objetivo de control definido impacta 

directamente el requerimiento de información de interés. 

 

Secundario, es el grado al cual el objetivo de control definido satisface 

únicamente de forma indirecta o en menor medida el requerimiento de 

información de interés. 

 

Blanco (vacío), podría aplicarse; sin embargo, los requerimientos son 

satisfechos más apropiadamente por otro criterio en este proceso y/o por otro 

proceso 
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Similarmente, todas las medidas de control no necesariamente tendrán impacto 

en los diferentes recursos de TI a un mismo nivel. Por lo tanto, el Marco 

Referencial de COBIT indica específicamente la aplicabilidad de los recursos de 

TI que son administrados en forma específica por el proceso bajo consideración 

(no por aquellos que simplemente toman parte en el proceso). Esta clasificación 

es hecha dentro el Marco Referencial de COBIT basado en el mismo proceso 

riguroso de información proporcionada por los investigadores, expertos y 

revisores, utilizando las definiciones estrictas indicadas previamente.”57 

 

“La siguiente tabla proporciona una indicación, por proceso y dominio de TI, de 

cuales  criterios de información tiene impacto de los objetivos de alto nivel, así 

como una indicación de cuales recursos TI son aplicables.”58 

 

 

TABLA RESUMEN 

                                            
57 Manual de COBIT, realizado por el Comite de COBIT y la Information Systems Audit and Control Foundation, pág. 18 
 
58 Manual de COBIT, realizado por el Comite de COBIT y la Information Systems Audit and Control Foundation, pág. 19 
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PROCESOS OBJETIVOS DE CONTROL COBIT 

 

 

 

El marco referencial COBIT ha sido limitado a objetivos de control de alto nivel 

en forma de necesidades de negocio dentro de un proceso de TI particular, 

cuyo logro es posible a través de un establecimiento de controles, para el cual 

deben considerarse controles aplicables potenciales. 

 

Los Objetivos de Control de TI han sido organizados por proceso/actividad, pero 

también se han proporcionados ayudas de navegación no solamente para 

facilitar la entrada a partir de cualquier punto de vista estratégico como se 

explicó anteriormente, sino también para facilitar enfoques combinados o 

globales, tales como instalación/implementación de un proceso, 

responsabilidades gerenciales globales para un proceso y utilización de 

recursos de TI por un proceso. 
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También deberá tomarse en cuenta que los Objetivos de Control COBIT han 

sido definidos en una manera genérica, por ejemplo, sin depender de la 

plataforma técnica, aceptando el hecho de que algunos ambientes de 

tecnología especiales pueden requerir una cobertura separada para objetivos 

de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE TRABAJO 
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4.2.1.2.1.2 AUDIT 

 

Este trabajo propone un modelo de monitoreo continuo, al que llamamos 

“Servidor de Auditoría”, cuya finalidad es proveer al área de auditoría de un 

ambiente de trabajo propio, administrado y controlado por su personal, con la 

funcionalidad de recoger los datos clave de todas las operaciones que procesan 

los sistemas informáticos de la empresa o de aquellas transacciones 

específicas que seleccione el auditor.  

 

Este Servidor, además de replicar los datos de las transacciones seleccionadas 

para ser auditadas, pone a disposición del auditor un herramental de análisis y 

alertas útiles para su trabajo diario. También provee de la información necesaria 

para confrontar los datos brindados por el sistema auditado y poder evaluar su 

confiabilidad.  

 

Creemos que este modelo viene a complementar otras propuestas de auditoría 

y monitoreo continuo y representa un enfoque novedoso, así se ha comprobado 

cuando se desarrolló un prototipo de esta propuesta y se lo implementó en una 

empresa de nuestro medio. 

 

Hui Du y Saeed Roohani señalan que existen varios modelos teóricos 

desarrollados para auditar transacciones en forma continua, éstos pueden 

agruparse en dos tipos de metodologías:  

 

� Módulos Embebidos de Auditoría (Embebed Audit Modules o EAMs ): 

módulos de software puestos en puntos predeterminados del sistema de 

gestión para obtener información sobre las transacciones o eventos 

procesados. Los EAMs pueden monitorear una amplia variedad de 

controles, procesos y transacciones; tienen el potencial de capturar errores 

de transacción y la violación de controles. Los auditores requieren de una 

alta habilidad técnica para implementar EAMs dentro de los sistemas.  
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� Sistemas independientes (standalone) que monitorean extrayendo datos 

desde el sistema auditado. Comparan los datos extraídos de transacciones 

con estándares para monitorear el sistema y detectar anormalidades. 

Genéricamente son conocidos como Continuous Process Auditing System 

(CPAS).  

 

En síntesis, el objetivo de esta propuesta es desarrollar un servidor para el área 

de Auditoría, es decir, un ambiente informático específico y exclusivo para las 

funciones de auditoría y control de la organización. 

 

A continuación se presenta un modelo  de arquitectura de procesamiento 

actual, servidores especializados por funciones a la que se agrega el Servidor 

de Auditoría: 

 

 

Esquema de una red de procesamiento con un Servidor de Auditoría 
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4.2.1.2.1.3 ACL (Audit Command Language) 

 

ACL (Lenguaje de Comandos de Auditoría) es un software para análisis y 

extracción de datos más usado en la actualidad. 

 

Con ACL los auditores y profesionales de los negocios pueden transformar 

grandes cantidades de datos electrónicos en un conocimiento comercial de 

valor. Es un software, poderoso y fácil de usar, le permite convertir datos en 

información significativa, lo cual le ayuda a alcanzar sus objetivos de negocios y 

agregar valor a su organización.  

 

Con ACL se podrá realizar la revisión de datos con una cobertura del 100% de 

los datos, esto significa que se pueden hacer auditorías para toda una 

población entera, y no para pequeñas muestras.  

 

El impacto de ACL se ve en los siguientes aspectos: los ciclos de auditoría más 

cortos; las investigaciones más detalladas; una confianza completa en sus 

resultados; un ahorro significativo en sus recursos; un rol mayor de la auditoría 

en el negocio. 

 

Características del ACL 

 

Características generales: 

 

� Permite importar archivos de diferentes fuentes o formatos (archivos planos 

y de base de datos específicas) 

� Los datos importados no son modificados asegurando la integridad e 

incrementando el nivel de confianza de los datos trabajados 

� Generación de pistas de auditoría (Quién, Cómo, Cuándo, Dónde) 

� Posibilidad de escribir Scripts/Macros que automaticen procedimientos de 

revisión rutinaria en auditorías recurrentes. 
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� Incrementa la cobertura de revisión al 100% de datos a analizar 

 

Características específicas: 

 

� Identificar tendencias, señalar excepciones y destacar áreas que requieren 

atención  

� Localizar errores y fraudes potenciales, mediante la comparación y el 

análisis de archivos según los criterios especificados por el usuario  

�  Volver a calcular y verificar saldos  

� Identificar problemas de control y asegurar el cumplimiento de las normas  

� Analizar y determinar la antigüedad de las cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar u otras transacciones a las que afecta el tiempo transcurrido 

� Recuperar gastos o ingresos perdidos, detectando pagos duplicados, 

secuencias numéricas incompletas en la facturación o servicios no 

facturados  

� Detectar relaciones no autorizadas entre el personal de la empresa y los 

proveedores. 

� Funciones específicas para la auditoría: desde comandos tales como 

Faltantes, Duplicados y Estratificar hasta el importante log de comandos o el 

historial detallado. La funcionalidad incorporada de revisión de cuentas le 

permite a auditores y contadores, sin experiencia técnica o de programación, 

realizar rápidamente análisis e informes sobre datos financieros.  

� Procesa rápidamente millones de transacciones, asegurando una cobertura 

del 100% y una confianza absoluta en sus resultados.  

� El Asistente de definición de datos fácilmente selecciona, identifica y da 

formato a los datos, acelerando su acceso a las poderosas capacidades de 

análisis y generación de informes de ACL. 

� ACL puede leer y analizar cualquier tipo de datos accediendo a cualquier 

entorno de su organización (tales como Oracle, SQL Server, Informix, 

AS400, IBM/390, SAP™ R/3™, archivos de informe de longitud variable, 
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archivos privados, archivos tradicionales, archivos de informe y muchos 

más). 

� Relaciona y trabaja simultáneamente con varios archivos (Modelo 

Entidad/Relación), para hacer análisis e informes aún más completos.  

� Crea informes en HTML para su publicación en Internet o en la Intranet de 

su organización. 

� Automatiza y registra sus pasos y desarrolla aplicaciones especiales, 

haciendo más productivas las auditorías futuras.  

� Permite revisar o imprimir, en cualquier momento, un historial completo de 

sus archivos, pasos y resultados. 

 

4.2.2 Ejecución de la Auditoría Informática 

 

Después de planeación de la auditoría, se debe proceder a la ejecución, la cual 

estará determinada por las características concretas, los puntos y los 

requerimientos que se estimaron en la etapa de planeación 

 

Los pasos son los siguientes: 
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Concretamente, los siguientes aspectos: 

 

a. Realizar las acciones Programadas para la auditoría. 

b. Aplicar los instrumentos y herramientas para la auditoría. 

c. Identificar y elaborar los documentos de la desviación. 

d. Elaborar el dictamen preliminar y presentarlo a discusión. 

e. Integrar los documentos de la auditoría 

 

 

Realizar las acciones programadas para la auditoria 

Aplicar los 
instrumentos y 

herramientas para 
la auditoria 

Asignar los recursos y 
actividades conforme 

a los planes y 
programas 

Recopilar la 
documentación y 
evidencias de la 

auditoria 

Identificar y elaborar los documentos de desviaciones 

Elaborar los 
documentos y 
presentarlos a 
discusión 

Integrar el 
legajo de 
papeles de 
trabajo de la 
auditoria 

Integrar los 
documentos y 
pruebas en 
papeles de 
trabajos 

Elaborar el borrador de desviaciones 
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4.2.2.1 Pruebas y Procedimientos de Auditoría Informática 

 

El desarrollo de una auditoría se basa en la aplicación de normas, técnicas y 

procedimientos de auditoría.  

 

Es fundamental mencionar que para el auditor en informática conocer los 

productos de software que han sido creados para apoyar su función aparte de 

los componentes de la propia computadora resulta esencial, esto por razones 

económicas y para facilitar el manejo de la información. 

 

El auditor desempeña sus labores mediante la aplicación de una serie de 

conocimientos especializados que vienen a formar el cuerpo técnico de su 

actividad. El auditor adquiere responsabilidades, no solamente con la persona 

que directamente contratan sus servicios, sino con un número de personas 

desconocidas para él que van a utilizar el resultado de su trabajo como base 

para tomar decisiones. 

 

La auditoría no es una actividad meramente mecánica, que implique la 

aplicación de ciertos procedimientos cuyos resultados, una vez llevados a 

cabo son de carácter indudable. La auditoría requiere el ejercicio de un juicio 

profesional, sólido maduro, para juzgar los procedimientos que deben 

seguirse y estimar los resultados obtenidos. 

 

Procedimientos. 

 

Al conjunto de técnicas de investigación aplicables a un grupo de hechos o 

circunstancias que nos sirven para fundamentar la opinión del auditor dentro de 

una auditoría, se les dan el nombre de procedimientos de auditoría en 

informática. 
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La combinación de dos o más procedimientos, derivan en programas de 

auditoría, y al conjunto de programas de auditoría se le denomina plan de 

auditoría, el cual servirá al auditor para llevar una estrategia y organización de 

la propia auditoría. 

 

El auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar su 

opinión en una sola prueba, es necesario examinar los hechos, mediante varias 

técnicas de aplicación simultánea. 

 

En General los procedimientos de auditoría permiten: 

 

� Obtener conocimientos del control interno. 

� Analizar las características del control interno. 

� Verificar los resultados de control interno. 

� Fundamentar conclusiones de la auditoría. 

 

Por esta razón el auditor deberá aplicar su experiencia y decidir cuál técnica o 

procedimiento de auditoría serán los mas indicados par obtener su opinión. 

 

Pruebas 

 

En la realización de una auditoría informática el auditor puede realizar las 

siguientes pruebas: 

 

Pruebas clásicas: Consiste en probar las aplicaciones / sistemas con datos de 

prueba, observando la entrada, la salida esperada, y la salida obtenida. Existen 

paquetes que permiten la realización de estas pruebas. 

 

Pruebas sustantivas: Aportan al auditor informático suficientes evidencias para 

que se pueda realizar un juicio imparcial. Se suelen obtener mediante 

observación, cálculos, muestreos, entrevistas, técnicas de examen analítico, 
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revisiones y conciliaciones. Verifican asimismo la exactitud, integridad y validez 

de la información obtenida. 

 

Pruebas de cumplimiento: Determinan si un sistema de control interno 

funciona adecuadamente (según la documentación, según declaran los 

auditados y según las políticas y procedimientos de la organización). 

 

4.2.2.2 Papeles de trabajo 

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar 

en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que 

corresponden a la auditoría del año actual son una base para planificar la 

auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las 

pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una 

base de análisis para los supervisores y socios. 

 

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 

� Facilitar la preparación del informe. 

� Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en 

el informe. 

� Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 

informe para los organismos de control y vigilancia del estado. 

� Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

� Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de auditoría aplicados. 

� Servir de guía en revisiones subsecuentes. 

� Cumplir con las disposiciones legales. 

 



198 

 

Para realizar el trabajo de acuerdo con las normas profesionales, el auditor 

debe conceder importancia a la preparación de los papeles de trabajo. Para 

cumplir con esta finalidad, debe en primer término, efectuar un trabajo completo 

y libre de información superflua y organizar los papeles de trabajo en forma tal 

que facilite la rápida localización y entendimiento fácil por parte de otras 

personas. 

 

Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan en forma clara 

los datos significativos contenidos en los registros, los métodos de 

comprobación utilizados y la evidencia adicional necesaria para la formación de 

una opinión y preparación del informe. Además, deben identificar claramente las 

expresiones informativas y los elementos de juicio o criterio. 

 

Cualquier información o cifras contenidas en el informe del auditor deberán 

estar respaldadas en los papeles de trabajo. A medida que el profesional 

avanza en su trabajo debe considerar los problemas que pueden presentarse 

en la preparación de su informe y anticiparse a incluir en los papeles de trabajo, 

los comentarios y explicaciones pertinentes. Se deben hacer amplios 

comentarios explicativos a cualquier planilla o análisis preparado durante el 

trabajo. 

 

Los papeles de trabajo no están limitados a información cuantitativa, por 

consiguiente, se deben incluir en ellos notas y explicaciones que registren en 

forma completa el trabajo efectuado por el auditor, las razones que le asistieron 

para seguir ciertos procedimientos y omitir otros y su opinión respecto a la 

calidad de la información examinada, lo razonable de los controles internos en 

vigor y la competencia de las personas responsables de las operaciones o 

registros sujetos a revisión. 

 

Estos también deben ser revisados por los supervisores para determinar lo 

adecuado y eficiente del trabajo del auxiliar sujeto a supervisión. En tales 
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revisiones, los papeles de trabajo deberán hablar por sí mismos; estar 

completos, legibles y organizados sistemáticamente, de tal manera que no sean 

necesarias informaciones suplementarias e interpretaciones por parte de quien 

los preparó. 

 

Debe tenerse presente que muchas veces, el informe no es preparado por la 

persona que efectuó el examen sino por un supervisor, quien debe estar en 

condiciones de cumplir con su cometido sin la necesidad de interrogar 

continuamente al auxiliar responsable de la elaboración de los papeles de 

trabajo. 

 

Al preparar el auditor los papeles de trabajo debe evitar acumular exceso de 

documentación, (Calidad Vs Cantidad), esto se simplifica utilizando marcas de 

auditoría, es decir, certificando o validando información o actuaciones físicas 

que se tuvo a la vista, mediante marcas y referencias previamente definidas, 

tales como:  

 

√ Verificado y cruzado contra registros contables.  

∑ Sumado  

% Porcentaje observado. 

₫ Totalizado 

≈ Cifras verificadas.  

∞ Soportes originales vistos.  

... entre otras.  

 

4.2.2.2.1 Hoja de identificación 

 

Representa la parte frontal del legajo de papeles de auditoría de sistemas 

computacionales; contiene los datos de identificación y puede ser una carátula 



200 

 

formal empastada o simplemente una portada de cartón o papel corriente, al 

menos debe incluir los siguientes datos: 

 

� Nombre de la empresa responsable de llevar a cabo la auditoría: Se escribe 

el logotipo y la denominación de la firma encargada de la evaluación (en el 

caso de ser auditoría externa) o el nombre de la empresa y del área de 

auditoría interna. 

 

� Identificación del legajo de papeles de trabajo: Nombre que se le da al 

documento y que sirve para hacer constar que se trata de la documentación 

que confirma la realización de la auditoría de sistemas. 

 

� Nombre de la empresa o área de sistemas auditada: Nombre de la empresa 

sujeta a auditoría de sistemas o del área de sistemas donde se esta 

practicando la evaluación, si se tratase de una auditoría interna. 

 

� Período en que se realizó la auditoría: Se incluye desde la fecha en que 

inició la auditoría de sistemas hasta su finalización. Puede presentarse con 

el formato día (números), mes (letras), año (cuatro dígitos). 

 

� Puesto y cargo del responsable de realizar la auditoría: Se escribe el 

nombre completo del auditor y cuando se trata de un grupo figura 

únicamente el nombre del responsable de conducir la auditoría; aunque 

existe la opción de incluir a todos los integrantes. 

 

� Fecha de emisión del dictamen final: Es la fecha de presentación del 

dictamen final de auditoría específicamente aquella en que es entregado el 

resultado de auditoría. 

 

 



201 

 

 

4.2.2.2.2 Dictamen preliminar 

 

El dictamen preliminar es un borrador que contiene un resultado preparatorio de 

la evaluación del área de informática, del sistema auditado, de la función 

específica de dicha área o de cualquier otro aspecto relacionado con los temas 

de la institución. 

 

Este documento es un bosquejo en el cual se indican las desviaciones encontradas 

y el llamado dictamen que hace el auditor de lo que encontró durante su 

revisión. 

 

Todo este material se debe guardar, casi siempre, como documentos de 

trabajo, para utilizarlo como soporte en aclaraciones posteriores o para preparar 

el informe final. 
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4.2.2.2.3 Resumen de desviaciones detectadas 

 

En este documento se reúnen las desviaciones que el auditor considera como las 

mas importantes encontradas durante la revisión, así como sus causas y 

posibles soluciones. 

 

 

 

 

RESUMEN DESVIASIONES ENCONTRADAS 

Empresa: Área Solicitada: Dia Mes Año 

          

Situaciones Causas Solución 

      

Elaboro:   Aprobo 

 

4.2.2.2.4 Situaciones encontradas 

 

Se presentan todas las situaciones detectadas durante la auditoría, separando 

situaciones encontradas, las causas que las originan y las posibles soluciones; 

también se anota al responsable de solucionarlas y la fecha de solución para 

cada causa o situación reportada. 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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SITUACIONES ENCONTRADAS  

Empresa: Área Solicitada: Dia Mes Año 

              

Situaciones Causas Solución Fecha de Solución Responsible 

          

Elaborado por:   Aprobado por: 

 

4.2.2.2.5 Programa de auditoría 

 

Es el documento formal de los planes, programas y presupuestos hechos para el 

control y desarrollo de la auditoría, donde se registran las etapas y actividades a 

realizar, los tiempos para llevarla a cabo y los recursos disponibles. Las etapas 

que conforman el programa de trabajo de la auditoría de sistemas 

computacionales son: 

 

� Planeación. 

� Ejecución. 

� Dictamen 

 

ETAPA 1: PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

� Identificar el origen de la auditoría. 

� Realizar una visita preliminar al área que será evaluada. 

AUDITORES MJ S.A 
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� Establecer los objetivos de la auditoría. 

� Determinar los puntos que será evaluados en la auditoría. 

� Elaborar planes, programas y presupuestos para realizar la auditoría.\ 

� Identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y 

procedimientos necesarios para la auditoría. 

� Asignar los recursos y sistemas computacionales para la auditoría 

 

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

� Realizar las acciones programadas para la auditoría. 

� Aplicar los instrumentos y herramientas para la auditoría. 

� Identificar y elaborar los documentos de desviaciones encontradas. 

� Elaborar el dictamen preliminar y presentarlo a discusión. 

� Integrar el legajo de papeles de trabajo de la auditoría. 

 

ETAPA 3: DICTAMEN DE LA AUDITORÍA 

 

� Analizar la situación y elaborar un informe de situaciones detectadas. 

� Elaborar el dictamen final. 

� Presentar el informe de auditoría 

 

4.2.2.2.6 Backups de datos y programas de aplicación  

 

El auditor debe evaluar los respaldos, la periodicidad con la que se llevan a cabo, 

el periódo de duración o actualización de la información respaldada, la 

confiabilidad del respaldo, la manera de evitar fugas de información, entre otros 

muchos aspectos. 
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Estos documentos de trabajo, que contienen información importante, se pueden 

archivar en CD-ROMs, DVDs, o en algún otro medio electrónico de captura y 

lectura de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

4.2.2.2.7 Backups de bases de datos y de los sistemas 

 

El auditor debe verificar que existan respaldos de los sistemas operativos, 

programas, paqueterías o sistemas realizados en la empresa, con el objeto de 

evaluar que dichos respaldos sean los adecuados en caso de ocurrir problemas 

en el sistema. Además, debe verificar que los respaldos estén perfectamente 

custodiados y que no existan mas copias de las permitidas, para evitar la fuga de 

información de la empresa y posterior piratería de programas 

 

4.2.2.2.8 Cuadros concentradores de  información  

 

Es información recabada en el trabajo de Auditoría, entre sus principales 

funciones es acreditar las opinión de los Auditores, así como sirva de ejemplo 

para los Auditores novatos 
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4.2.2.2.9 Estadísticas concentradores de  información  

 

Se refiere a todo lo relacionado con los cuadros estadísticos que utiliza el 

auditor para recabar y evaluar la información obtenida en la evaluación, se 

incluyen gráficas, datos, censos, muestras, formulas estadísticas, pueden servir como 

referencia para los auditorías novatos sobre la manera de elaborar estadísticas y evidencias 

de una evaluación de sistemas. 

 

En esta parte se presentan todos los documentos del legajo de papeles de trabajo que 

servirán de soporte para presentar la información recopilada durante la auditoría 

y que es conveniente destacar por su importancia, por su nivel de información o 

por cualquier otro aspecto que resulte determinante para la evaluación y para 

comprobar las desviaciones plasmadas en las situaciones detectadas y en las situaciones 

importantes.  

 

Por lo general estos documentos son complemento de alguna revisión y sirven 

para identificar y comprobar desviaciones y situaciones.  

 

Dichos documentos pueden ser estadísticas, gráficas o cuadros en los cuales se concentran 

y se comparan datos tales como listados de resultados de un proceso y listados de 

seguimiento delas actividades, operaciones y tareas que se realizan con un sistema 

computacional, así como los concentrados de información estadística, las bitácoras de 

seguimiento y reportes, y en sí cualquier dato que pueda ser incluido en las 

estadísticas. A continuación algunos documentos a considerar dentro del rubro: 
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En el cuadro (Columna y filas) en donde se anotan datos útiles tales como operaciones 

aritméticas, matemáticas y/o estadísticas que le darán algún significado a la 

evaluación. 

 

En el ejemplo se presenta un cuadro con el consumo de horas de impresión semanales de 

las impresoras de las diferentes áreas de una empresa. Con el análisis de estos datos se 

podrían optimizar las impresoras mediante un pool de impresión o una con impresoras 

compartidas. Según sea el caso que se presente en la realidad. 

 

4.2.2.3 Técnicas de Auditoría Informática 

 

Se define a las técnicas de auditoría como “los métodos prácticos de 

investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria 

que fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio 

o juicio, según las circunstancias”. 

 

Al aplicar su conocimiento y experiencia el auditor, podrá conocer los datos de 

la empresa u organización a ser auditada, que pudieran necesitar una mayor 

atención. 
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Las técnicas procedimientos están estrechamente relacionados, si las técnicas 

no son elegidas adecuadamente, la auditoría no alcanzará las normas 

aceptadas de ejecución, por lo cual las técnicas así como los procedimientos de 

auditoría tienen una gran importancia para el auditor. 

 

Siguiendo esta clasificación las técnicas de auditoría se agrupan 

específicamente de la siguiente manera: 

 

� Estudio General 

� Análisis 

� Inspección 

� Confirmación 

� Investigación 

� Declaración 

� Certificación 

� Observación 

� Cálculo 

 

4.2.2.4 Hojas de hallazgos 

 

Los atributos de los hallazgos de la auditoría para la evaluación de una 

empresa son los siguientes: 
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Titulo 

Condición  

Criterio 

Causa 

Efecto 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

Es la parte inicial o encabezado de un hallazgo de auditoría, en la cual se 

presenta deficiencia obtenida, luego de haber revisado las pruebas de control 

interno con el propósito de mostrar al auditado específicamente el hallazgo. 

 

CONDICIÓN 

 

Es la situación actual del hallazgo encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transacción. La condición refleja el grado en que los 

objetivos no se están siendo logrados. 
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CRITERIO 

 

Esta dado por unidades de medidas, indicadores y en general parámetros que 

el auditor utiliza para comparar o medir la situación actual. Puede decirse que el 

criterio es lo que debe de ser según el auditor, es decir la situación actual. O 

sea que son las metas que la entidad esta tratando de logar. Para ello se debe 

dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

1. Disposiciones generales de la entidad tales como: leyes,  instrucciones en 

forma de manuales objetivos, políticas de la empresa, normas, reglamentos. 

2. Sentido común 

3. La experiencia del auditor es bien importante ya que de evaluación se 

llevara a cabo por el. 

4. Opiniones independientes de expertos 

5. Instrucciones verbales. 

 

CAUSA 

 

Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o es el motivo por la 

que no se cumplió el criterio o norma, debido a ello pueden existir problemas 

por ese incumplimiento y esto se puede dar por algunas de las siguientes 

razones: 

 

� Falta de capacitación 

� Falta de comunicación 

� Falta de reconocimiento de los requisitos 

� Negligencia o descuido 

� Normas inadecuadas 

� Falta de un buen juicio 

� Falta de honestidad 

� Falta de supervisión adecuada 
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� Falta de voluntad para cambiar 

� Auditoría interna deficiente. 

 

EFECTO 

 

Es el resultado adverso real o potencial que resulta de la condición encontrada. 

Normalmente nos representa la perdida de dinero o la puesta  por el fracaso en 

el logro de las metas. Se dice que el efecto  es sumamente importante  para el 

auditor en el caso que quiere persuadir a la administración de que es necesario 

un cambio o una acción correctiva para alcanzar el criterio o meta, siempre y 

cuando sea posible, el auditor debe expresar en su informe el efecto  

cuantificado en dinero u otra unidad de medida, algunos de los efectos pueden 

ser: 

 

� Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o 

financieros 

� Violación de disposición es generales   

� Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados) 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones son deducciones lógicas consecuencia de los hallazgos 

encontrados, establecen si los objetivos del estudio han sido alcanzados y 

deben ser formuladas con absoluta independencia de criterio, objetividad, 

claridad y responsabilidad. Los miembros del equipo son individualmente 

responsables por las conclusiones preparadas sobre el trabajo realizado por 

cada uno y los criterios que han aplicado. Todas las conclusiones resultado de 

la investigación deben ser revisadas por el Auditor o encargado del equipo. 
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RECOMENDACIONES 

 

El auditor debe estar en la capacidad de recomendar  que o cuales acciones  

deben de seguirse a efecto de que sean superadas las observaciones, tales 

recomendaciones deben claras, precisas, técnicas y legalmente viables, para lo 

cual es necesario fijar una fecha de superación de tales observaciones. 
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MODELO HOJA DE HALLAZGOS 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

Ref. PTS____________  Titulo_____________________________________ 

 

 

CONDICIÓN: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

CRITERIO: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

CAUSA: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

EFECTO: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

CONCLUSIONES: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

RECOMENDACIONES: 

____________________________________________________________________________ 

 

 
Elaborado por:    Fecha: 
Supervisado por:   Fecha: 

AUDITORES MJ S.A 

 

REF. 
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4.2.3 Comunicación de resultados 

 

El último paso de la metodología que hemos estudiado en emitir el dictamen, el 

cual es el resultado final de la auditoría. Se debe tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

a. Analizar la información y elaborar un informe de situaciones detectadas. 

b. Elaborar el dictamen final 

c. Presentar el informe de la auditoría 

 

Analizar la información y elaborar un informe de situaciones detectadas 

Es el análisis de los papeles de trabajo y la elaboración del borrador de las 

llamadas situaciones encontradas, el propósito es que el auditor elabore su 

borrador y comente las desviaciones con los auditados. En este punto se 

elaboran las siguientes actividades: 

 

1. Analizar los papeles de trabajo. 

2. Señalar las situaciones encontradas. 

3. Comentar las situaciones encontradas con el personal auditado. 

4. Realizar las modificaciones necesarias. 

5. Elaborar el documento delas situaciones relevantes. 

 

Elaborar el dictamen final  

 

Se debe terminar el informe de la auditoría y complementarlo con el dictamen 

final (opinión del auditor), para ello se elaboran las siguientes actividades: 

 

� Analizar la información y elaborar un documento de desviaciones 

detectadas. 

� Elaborar el informe y el dictamen formales. 

� Comentar el informe y el dictamen con los directivos del área. 



215 

 

� Realizar las modificaciones necesarias. 

 

Presentar el informe de la auditoría 

Esta presentación se debe hacer con toda la formalidad del caso, con la 

elaboración del dictamen de la auditoría, y en medio de una reunión directiva. 

 

El informe de auditoría debe llevar los siguientes puntos: 

1. La carta de presentación. 

2. El dictamen de la auditoría. 

3. El informe de situaciones relevantes. 

4. Anexos y cuadros adicionales. 

 

La comunicación de los resultados del trabajo de auditoría, tiene los siguientes 

procesos: 
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4.2.3.1 Preliminares  

 

Después de haber realizado el examen exhaustivo de la auditoría informática, 

deberá realizarse un informe de las deficiencias encontradas en el desarrollo de 

la auditoría, el cual deberá contener: la condición en la cual se encuentra la 

deficiencia, el comentario que se recibió por parte del personal encargado del 

área examinada, y la recomendación hecha para su corrección. 

 

Los resultados preliminares pueden ser: 

� De carácter urgente para su atención oportuna 

� Cartas a la gerencia  

 

4.2.3.2 Borrador de Informe de Auditoría Informática  

 

Los borradores contendrán los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

auditoría informática, provenientes del informe preliminar, adicionando a ellos, 

las correcciones sugeridas y analizadas hechas por el personal encargado del 

departamento de tecnología, los cuales serán realizadas y presentadas en los 

informes borradores, este informe pasara a la administración para su revisión y 

aprobación. 

 

Estos informes se pueden realizar de una forma periódica, en función de hacer 

correcciones precisas: 

� Mensual 

 

4.2.3.3 Informe de Auditoría Informática Final 

 

La función de la auditoría se materializa exclusivamente por escrito. Por lo tanto 

la elaboración final es el exponente de su calidad. 
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Resulta evidente la necesidad de redactar borradores e informes parciales 

previos al informe final, los que son elementos de contraste entre la opinión del 

auditor y el auditado y que pueden descubrir fallos de apreciación en el auditor. 

 

Estructura del informe final: 

 

El informe comienza con la fecha de comienzo de la auditoría y la fecha de 

redacción del mismo. Se incluyen los nombres del equipo auditor y los nombres 

de todas las personas entrevistadas, con indicación de la jefatura, 

responsabilidad y puesto de trabajo que ostente. 

 

Definición de objetivos y alcance de la auditoría. 

 

Enumeración de temas considerados: 

 

Antes de tratarlos con profundidad, se enumerarán lo más exhaustivamente 

posible todos los temas objeto de la auditoría. 

 

Cuerpo expositivo: 

 

Para cada tema, se seguirá el siguiente orden a saber: 

 

a. Situación actual. Cuando se trate de una revisión periódica, en la que se 

analiza no solamente una situación sino además su evolución en el tiempo, 

se expondrá la situación prevista y la situación real 

 

b. Tendencias. Se tratarán de hallar parámetros que permitan establecer 

tendencias futuras. 

 

c. Puntos débiles y amenazas. 
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d. Recomendaciones y planes de acción. Constituyen junto con la 

exposición de puntos débiles, el verdadero objetivo de la auditoría 

informática. 

 

e. Redacción posterior de la Carta de Introducción o Presentación. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 AUDITORÍA INFORMÁTICA A LA ASOCIACIÓN CULTURAL ACADEMIA 
COTOPAXI, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO 
DEL 2011, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA. 

 

5.1 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 

                                                                                                               

5.1.1 Planificación Preliminar  

 

En esta fase se busca estimar el grado de satisfacción y confianza  que tienen 

cada uno de los sistemas computacionales, del hardware, software, 

telecomunicaciones, redes y en general los recursos informáticos que tiene la 

institución; de la misma manera detectar las fortalezas, debilidades y amenazas 

que tiene la misma. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Quito, 18 de enero de 2012 

 

Ingeniero 

Mauricio Mera 

DIRECTOR FINANCIERO  

ACADEMIA COTOPAXI 

Presente 

 

Estimados Señores: 

 

Ésta es la carta de presentación de nuestra firma de Auditores MJ S.A., para nuestro equipo de 

profesionales es importante que usted, como persona interesada en nuestros servicios, tenga 

una idea bien clara de lo que nuestra Empresa ha venido haciendo y planea llevar a cabo en un 

futuro próximo. 

 

Somos una empresa nacional confiable en el área de auditoría, por la experiencia, trayectoria y 

diversidad de sus profesionales, altamente calificados, con un sólido conocimiento de la 

realidad nacional y dominio de las mejores prácticas y normas nacionales e internacionales que, 

con espíritu de equipo y un estricto código de conducta, presta un servicio integral y 

personalizado a los clientes. 

 

La Firma tiene una práctica profesional de 15 años en el mercado local e internacional, 

desarrollando métodos de trabajo, creando nuevos servicios, incorporando las oportunidades y 

desafíos que ofrecen los avances tecnológicos en informática y comunicaciones y las más 

modernas herramientas de gestión, en beneficio de sus clientes locales. 

 

La Firma cuenta con profesionales con experiencia nacional e internacional y con un gran 

conocimiento en las principales industrias, como telecomunicaciones, banca, seguros, 

educación, salud, construcción, finanzas, tecnología, entre otras. 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Entendemos los complejos desafíos que afrontan las empresas, en el exigente mercado global. 

Nuestros servicios están diseñados para apoyar las empresas en sus procesos de creación de 

valor, mediante un trabajo en equipo que permite la coordinación de distintas disciplinas como 

auditoría, servicios legales y tributarios, consultoría gerencial y tecnológica. 

 

Nuestro principal objetivo es tener clientes satisfechos por la atención integral, permanente y 

personalizada de nuestros socios. Somos una empresa orientada a ofrecer servicios eficientes 

que aporten valor agregado al cliente y estrictamente supervisados para cumplir con nuestro 

código de valores 

 

Nuestros principales servicios son los siguientes: 

� Auditoría Informática 

� Auditoría de Estados Financieros 

� Auditoría Interna 

� Auditoría de Sistemas Computacionales 

 

Estamos orgullosos de lo que hemos alcanzado gracias al trabajo de nuestro equipo y a la 

confianza de nuestros clientes. Esperamos poder seguir avanzando en nuestro camino con dos 

objetivos fundamentales: 

 

� Una clara vocación de servicio a la empresa, reflejada en la realización de los trabajos más 

especializados y las tareas más avanzadas, siempre con el mayor nivel de profesionalidad e 

independencia, y 

 

� Fomentar el desarrollo profesional y humano de nuestro equipo de trabajo mediante la 

formación continuada, la actualización constante y la diligencia en nuestros trabajos: El 

capital humano es, indudablemente, el mejor activo de nuestra organización. 

 

Agradeciendo su preferencia y confianza en nuestros servicios, se despide.  

 

Atentamente. 

 

Alejandra Simons 
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Auditores MJ S.A. 

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

CONVENIO realizado el 10 de febrero de 2012, entre AUDITORIES MJ S.A., a quien en 

adelante se denominara el AUDITOR, y ACADEMIA COTOPAXI , a quien en lo sucesivo se 

denominara el CLIENTE. 

 

1.- Objetivo del convenio 

El objetivo de este convenio es estipular los términos y condiciones bajo los cuales el AUDITOR 

proveerá el servicio de auditoría informática al CLIENTE. 

 

Servicios que se proporcionaran 

El AUDITORA proveerá los siguientes servicios programados al CLIENTE: 

 

� Realizar una Auditoria Informática, al departamento de tecnología, con el objetivo de 

evaluar el entorno informático de ésta, determinando los puntos críticos que afectan el 

desarrollo de las tareas de la institución, analizando la metodología de trabajo para definir el 

grado de cumplimiento de la seguridad, privacidad, confiabilidad, e integridad de la 

información utilizada en la gestión de la empresa  

� Evaluar la Planificación Informática, Plan de Contingencia, Política Informáticas y  Manuales 

de Procedimientos con el objeto de implementar de nuevos sistemas de equipamiento y 

trabajo. 

� Revisar la gestión de los recursos informáticos para detectar posibles errores o fallas en los 

sistemas. 

� Evaluar el estado de los equipos y conexiones de Red, para determinar posibles daños con 

anticipación, para de esta forma evitar los costos elevados por reposición.   

� Evaluar los software utilizados, con el objeto de verificar su confiabilidad operacional y 

funcionalidad de la información que resulte de los procesos 

 

2.- Tiempo de duración 

El AUDITOR proporcionara el plan de trabajo completo al CLIENTE desde el 01 de marzo de 

2012 al 30 de septiembre de 2012. También proporcionará el calendario de trabajo en 

AUDITORES MJ S.A 
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condiciones normales, que puede estar sujeto a ajustes  por efectos ajenos al control del 

AUDITOR.  

  

3.- Propiedad del CLIENTE 

Todos los diagnósticos de auditoría, los procedimientos por escrito y cualquier otro sistema de 

apoyo utilizado en el trabajo por el AUDITOR pasara a ser propiedad del CLIENTE, el que 

deber dar a cambio compensación debida por los servicios incluidos en su elaboración. 

 

4.- Resguardo del material de trabajo 

Si los papeles de trabajo, software, cintas magnéticas y cualquier material relacionado con el 

trabajo del AUDITOR son salvaguardados por la organización auditada, es bajo responsabilidad 

del CLIENTE, el AUDITOR no asume obligación o responsabilidad alguna en relación con esos 

materiales. 

 

5.- Confidencialidad 

Todos los datos estadísticos, financieros y personales relacionados con el negocio del 

CLIENTE, considerados confidenciales, deben ser mantenidos en estricta reserva por el 

AUDITOR y sus colaboradores. Sin embargo, la obligación antes mencionada no se aplica a 

ningún dato que este disponible para el público o que se pueda obtener de terceras partes. El 

AUDITOR se obliga a mantener la confidencialidad de los conceptos o técnicas relacionadas 

con el procesamiento de datos desarrollados por el o en conjunto con el CLIENTE en los 

términos del presente convenio. 

 

6.- Responsabilidad del AUDITOR 

El AUDITOR tendrá el cuidado debido en el manejo del trabajo del CLIENTE, y será 

responsable de corregir cualquier error o falla sin cargo adicional. La responsabilidad del 

AUDITOR respecto de lo anterior, no será limitada a la compensación total por los servicios 

prestados bajo este convenio, y no incluirá ninguna responsabilidad contingente. 

 

7.- Compensación 

El CLIENTE pagará al AUDITOR la compensación por los servicios prestados de acuerdo con 

las tarifas establecidas en este contrato. Tales tarifas y mínimos estarán sujetos a cambio con 

15 días de aviso por escrito al CLIENTE. La tarifa establecida es de  $12,000.00 por los seis de 

Auditoria, pagaderos el 50% al inicio de la misma y la diferencia al momento de la entrega del 

informe final. 
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8.- Plazos del convenio 

El presente convenio comenzará a regir el día de 01 de marzo de 2012 y deberá continuar 

hasta su finalización el 31 de marzo de 2012. 

 

9.- Retribución: condiciones 

La retribución monetaria por este trabajo y las fechas estimadas para complementarlo están 

basados en las especificaciones acordadas entre el CLIENTE y el AUDITOR. Cualquier cambio 

de especificaciones por parte del CLIENTE resultara en un ajuste  en la retribución y en la fecha 

de terminación del trabajo del AUDITOR. 

 

10.- No interferencia con los auditores 

El CLIENTE reconoce que todo el personal que colabora con el AUDITOR se integró a través 

de un proceso de selección costoso. Por lo tanto, el CLIENTE no puede contratar a ningún otro 

auditor para realizar las tareas objeto de este contrato. 

 

11.- Honorarios y costos de abogado 

Si se considera necesario interponer alguna acción legal para interpretar el presente convenio, 

la parte solicitante tendrá derecho a la retribución y costos de un abogado y a cualquier otro 

gasto que de ello se derive. 

 

12.- Legislación, totalidad del convenio, invalidación parcial 

Este acuerdo se regirá por la Constitución de la Republica del Ecuador y todas las leyes y 

normas que interfieran para la aplicación de la Auditoría Informática. Constituye la totalidad del 

convenio entre las partes que están sujetas al mismo. Si alguna disposición del convenio se 

trata de invalidar en un tribunal o no se puede cumplir, las disposiciones restantes deberán 

continuar en vigor. 

 

Aceptado y aprobado por: 

 

Ing. Maria José Jarrín Medina   Ing. Mauricio Mera 

AUDITOR JEFE    DIRECTOR FINANCIERO 
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ORDEN DE TRABAJO N° 2010-AI-ACAC-00125 

 

Quito, 01 de marzo de 2012 

 

Ingeniera  

María José Jarrín  

JEFE DE EQUIPO 

AUDITORES MJ S.A. 

Ciudad 

 

De conformidad, sírvase realizar una Auditoría Informática al Departamento de 

Tecnología de la “Academia Cotopaxi” para el período comprendido del 01 

agosto del 2010 al 31 de julio del 2011. 

 

Esta Auditoría tiene como objetivos: 

 

� Determinar los puntos críticos que afectan el desarrollo de las tareas de la 

institución 

 

� Evaluar la Planificación Informática, Plan de Contingencia, Política 

Informáticas y  Manuales de Procedimientos con el objeto de implementar 

de nuevos sistemas de equipamiento y trabajo.  

 

� Revisar la gestión de los recursos informáticos para detectar posibles 

errores o fallas en los sistemas. 

 

AUDITORES MJ S.A 
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� Verificar si la institución cuenta con un plan maestro que permita realizar un 

efectivo control de los sistemas que están operando, para de esta forma 

poder detectar errores, que ponen en duda la confiabilidad y la seguridad de 

la información.  

 

� Evaluar el estado de los equipos y conexiones de Red, para determinar 

posibles daños con anticipación, para de esta forma evitar los costos 

elevados por reposición.    

 

� Evaluar los software utilizados, con el objeto de verificar su confiabilidad 

operacional y funcionalidad de la información que resulte de los procesos 

 

Para el efecto deberá realizar la Visita Previa al departamento implicado con la 

finalidad de elaborar los cuestionarios y programas para su aprobación 

correspondiente, los mismos que se utilizarán en el desarrollo del examen. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta Auditoría será de 60 días 

laborables incluyendo el Borrador del Informe de Auditoría. 

 

Atentamente, 

 

 

María José Jarrín 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
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COMUNICACIÓN INICIO DE EXAMEN 

 

CIRCULAR No. 15-AC-2012  

 

Quito, 01 de marzo de 2012 

 

Ingeniero  

Mauricio Mera 

DIRECTOR FINANCIERO 

ACADEMIA COTOPAXI 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 2010-AI-ACAC-00125, notifico a 

usted que la empresa AUDITORES MJ S.A. inició la AUDITORÍA 

INFORMATICA A LA EMPRESA ACADEMIA COTOPAXI, por el período 

comprendido entre el 01 de julio del 2010 al 31 de agosto del 2011, para lo cual 

se designó como Jefe de Equipo de auditoría a la Ing. María José Jarrín.  

 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios del 

departamento de examen, proporcionen al equipo de trabajo la información y 

colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores de control 

en el tiempo programado.  

 

Atentamente,  

 

Ing. María José Jarrín 

AUDITORES MJ S.A 
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CIRCULAR No. 15-AC-2011 

 

Quito, 01 de marzo del 2012 

 

Ingeniero 

James Straton 

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 2010-AI-ACAC-00125 notifico a 

usted que la empresa AUDITORES MJ S.A. inició la AUDITORÍA 

INFORMATICA A LA EMPRESA ACADEMIA COTOPAXI, por el período 

comprendido entre el 01 de julio del 2010 al 31 de agosto del 2011, para lo cual 

se designó como Jefe de Equipo de auditoría a la Ing. María José Jarrín.  

 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios del 

departamento de examen, proporcionen al equipo de trabajo la información y 

colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores de control 

en el tiempo programado.  

 

Atentamente,  

 

Ing. María José Jarrín 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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CIRCULAR No. 15-AC-2011 

 

Quito, 01 de marzo del 2012 

 

Ingeniero 

Santiago Albuja 

IT MANAGER 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 2010-AI-ACAC-00125, notifico a 

usted que la empresa AUDITORES MJ S.A. inició la AUDITORÍA 

INFORMATICA A LA EMPRESA ACADEMIA COTOPAXI, por el período 

comprendido entre el 01 de julio del 2010 al 31 de agosto del 2011, para lo cual 

se designó como Jefe de Equipo de auditoría a la Ing. María José Jarrín.  

 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios del 

departamento de examen, proporcionen al equipo de trabajo la información y 

colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores de control 

en el tiempo programado.  

 

Atentamente,  

 

Ing. María José Jarrín 

 

AUDITORES MJ S.A 
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CIRCULAR No. 15-AC-2011 

 

Quito, 01 de marzo del 2012 

 

Ingeniero 

Juan David Utreras 

WEB MASTER 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 2010-AI-ACAC-00125, notifico a 

usted que la empresa AUDITORES MJ S.A. inició la AUDITORÍA 

INFORMATICA A LA EMPRESA ACADEMIA COTOPAXI, por el período 

comprendido entre el 01 de julio del 2010 al 31 de agosto del 2011, para lo cual 

se designó como Jefe de Equipo de auditoría a la Ing. María José Jarrín.  

 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios del 

departamento de examen, proporcionen al equipo de trabajo la información y 

colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores de control 

en el tiempo programado.  

 

Atentamente,  

 

Ing. María José Jarrín 

 

AUDITORES MJ S.A 
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CIRCULAR No. 15-AC-2011 

 

Quito, 01 de marzo del 2012 

 

Ingeniera 

Doris Lema 

NET ADMINISTRATOR 

Presente.- 

 

De mi consideración:  

 

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 2010-AI-ACAC-00125, notifico a 

usted que la empresa AUDITORES MJ S.A. inició la AUDITORÍA 

INFORMATICA A LA EMPRESA ACADEMIA COTOPAXI, por el período 

comprendido entre el 01 de julio del 2010 al 31 de agosto del 2011, para lo cual 

se designó como Jefe de Equipo de auditoría a la Ing. María José Jarrín.  

 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios del 

departamento de examen, proporcionen al equipo de trabajo la información y 

colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores de control 

en el tiempo programado.  

 

Atentamente,  

 

Ing. María José Jarrín 

AUDITORES MJ S.A 
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GUÍA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

N° Apellidos y Nombres Cargo Fecha Firma Observaciones 

1 Mera Mauricio Director Financiero 02/03/2012   

2 Straton James Director de 

Tecnología 

02/03/2012   

3 Albuja Santiago IT Manager 02/03/2012   

4 Utreras Juan David Web Master 02/03/2012   

5 Lema Doris Net Administrator 02/03/2012   

      

    Elaborado por: AS Fecha: 

    Revisado por: MJJ Fecha 

AUDITORES MJ S.A 
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PLAN DE AUDITORÍA 

 

Se realizará la Auditoría Informática al Departamento de Tecnología y sus 

unidades que son: Software, Hardware, Redes y Telecomunicaciones y Soporte 

Técnico; de acuerdo a la orden de trabajo N° 2010-AI-ACAC-00125, la misma 

que cubrirá el período de 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011, durante 

el período de 01 de marzo del 2012 al 30 de septiembre del 2012. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO 

 

Se especifica el tiempo que tomará la auditoría y el personal que se encontrará 

a cargo de la misma. 

 

Equipo de Trabajo 

# Nombre Cargo Siglas 

1 Maria José Jarrín Jefe de Equipo MJJ 

2 Alejandra Simons Auditor Junior 1 AS 

3 Andrea Arauz  Auditor Junior 2  AA 

 

Tiempo estimado 

Fases Horas 

Planificación Preliminar 152 

Planificación Específica y Ejecución del Trabajo 832 

Comunicación de Resultados 200 

Total 1 184 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Cronograma de trabajo 

 

Tarea Inicio Final Observaciones 

Planificación preliminar 01/03/2012 27/03/2012  

Planificación especifica  28/03/2012 27/08/2012  

Comunicación de resultados 28/08/2012 30/09/2012  

 

Requerimiento de personal técnico  

 

El personal que conforma el equipo de trabajo, se encuentra altamente 

capacitado en el área de tecnología, procesos, análisis, y control interno del 

mismo, de tal forma que no se ve necesario la contratación de recurso adicional 

para llevar acabo la presente auditoría. 

 

Equipos y materiales 

 

Para llevar a cabo la Auditoría Informática a la Academia Cotopaxi, se requerirá 

de los siguientes equipos y materiales: 

 

Material / Equipo Cantidad 

Computadores (Laptops) 3 

Cuadernos 3 

Esferos (Negro, Azul, Rojo) 9 

Resaltadores 9 

Impresora 1 

Hojas A4 3000 
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Metodología del trabajo 

 

� El Jefe de Equipo y el Auditor Junior 1, realizarán la planificación y la 

programación de la auditoría. 

 

� Auditor Junior 2 se encargará de evaluar el control interno de la empresa 

 

� Una vez realizada la evaluación, se determinará el riesgo de auditoría y se 

detectarán los hallazgos encontrados. 

 

� El jefe de equipo se encargara de recopilar toda la información obtenida del 

análisis y evaluación hechas por los Auditores Junior 1 y 2, para de esta 

forma poder presentar el informe final  

 

 

Ingeniera 

Maria José Jarrín 

Jefe de Equipo 

Auditores MJ S.A. 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTOS DE: TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 31 DE JULIO 2011 

 

OBJETIVOS:  

� Conocer a la empresa y analizar la información de su estructura 

organizacional 

� Determinar las principales falencias de sus diferentes Departamentos 

con respecto a la tecnología que se encuentra instalada en la institución, 

estas son: Tecnología, Administración y Académico.    

 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT FECHA RESP. FIRMA OBSERVACION 

1 Entrevistarse con el 

personal del 

departamento de 

tecnología: 

Director de Tecnología 

Jefe de sistemas 

Administrador de Red 

Administrador de 

Intranet/Internet 

 

 

 

 

 

PP 1. 1/1 

PP 2. 1/3 

PP 3. 1/3 

PP 4. 1/3 

03-03-12 AS   

Actualmente no 

cuentan con el 

Director de 

tecnología, no se 

puede realizar la 

entrevista 

2 Solicitar la Base Legal 

del departamento de 

tecnología 

 

PP 5. 1/6 03-03-12 AS  No se rigen bajo 

ninguna Ley 

 

3 Obtener los 

Organigramas 

Estructural, Funcional, 

PP 6. 1/3 03-03-12 AS  Solo cuentan con 

el Organigrama 

Estructural 

AUDITORES MJ S.A 
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Departamental 

 

 

4 Solicitar la Planificación 

Estratégica de la 

Empresa   

 

PP 7. 1/3 05-03-12 AS   

5 Solicitar el plan de 

contingencia 

 

PC. 1/6  05-03-12 AS   

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

AREA DE SOFTWARE 

6 Solicitar el Inventario de 

Software  

 

SW 1. 1/4 10-03-12 AA   

7 Solicitar un reporte 

resumido de los 

respaldos que sacan de 

la información que se 

encuentran en los 

sistemas tecnológicos   

 

SW 3. 1/3 10-03-12 AA   

AREA DE HARDWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

8 Solicitar el Inventario de 

Hardware 

 

HW 1. 1/10 12-03-12 AA   

9 Solicitar el plan de 

mantenimiento de los 

equipos 

HW 2. 1/3 12-03-12 AA  No cuentan con 

un plan de 

mantenimiento 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

ÁREA DE FINANZAS 

10 Realizar una cédula 

narrativa de las 

instalaciones 

tecnológicas del área 

Financiera 

DFN 1. 1/2 12-03-12 AS   

PP 2/4 
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11 Solicitar un detalle del 

Módulo que utilizan en 

el departamento 

DFN 2. 1/2 12-03-12 AS   

12 Solicitar los manuales 

de usuario del sistema 

contable que utilizan 

DFN 3. 1/2 12-03-12 AS  No cuentan con 

manuales de 

usuario 

ÁREA DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

13 Solicitar un detalle de 

los diferentes sistemas 

informáticos que 

administran la 

información de los 

estudiantes de la 

institución  

 

DAR 1. 1/2 15-03-12 AA   

14 Solicitar el manual del 

usuario de cada uno de 

los sistemas 

informáticos  

DAR 2. 1/4 15-03-12 AA  No cuentan con 

manuales de 

usuario 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

15 Solicitar el listado del 

personal, con sus 

funciones y perfil de 

puestos. 

DRH 1. 1/1 18-03-12 AA   

16 Solicitar el plan de 

capacitación para el 

personal del 

departamento de 

tecnología  

DRH 2. ½ 18-03-12 AA  No cuentan con 

un plan de 

capacitación 

 

  

17 Realizar un detalle del 

Módulo del Sistema 

Informático que utilizan 

en el departamento  

DRH 3. 1/2 18-03-12 AA   

18 Solicitar el manual de 

usuario del módulo 

DRH 4. 1/3 18-03-12 AS  No cuentan con 

manuales de 

usuario 

PP 3/4 
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ÁREA DE TRANSPORTE 

19 Realizar un detalle del 

módulo del sistema que 

se utiliza en el 

departamento 

DTR 1. 1/2 22-03-12 AS   

20 Solicitar el manual del 

usuario del módulo 

DTR 1. 1/2  22-03-12 AS  No cuentan con 

manuales de 

usuario 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 

21 Realizar una cédula 

narrativa del área de 

Servicios Generales con 

respecto a las 

instalaciones 

tecnológicas de 

Hardware y Software 

DSG 1.1/2 25-03-12 AA   

22 Realizar la Matriz de 

Riesgo Preliminar 

PP 8 1/2  26-03-12    

23 Prepare los papeles de 

trabajos y demás que 

creyere conveniente 

     

Elaborado por: Alejandra Simons  Fecha: 
Revisado por: María José Jarrín    Fecha: 
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ACADEMIA COTOPAXI 

ENTREVISTA 

 

Nombre del entrevistado: Santiago Albuja  Cargo: Jefe de Sistemas 

Fecha: 29 de marzo de 2012 

 

1.- ¿Cuáles son los objetivos del área? 

En la Academia Cotopaxi creemos que los estudiantes tienen que ser 

tecnológicamente entendidos para ser exitosos y creativos, ciudadanos globales 

contribuyentes, y que el aprendizaje del estudiante se mejora al proporcionar a 

los mismos las oportunidades y experiencias para desarrollar la fluidez 

tecnológica. Creemos que esto se puede lograr mejor a través de un sistema 

integrado, con un enfoque basado en proyectos que se traduce en que los 

estudiantes manifiesten competencias apropiadas en las tecnologías de la 

Información. 

 

2.- Puestos de las personas que reportan al entrevistado  

Administrador de la Red y Administrador de Internet/Intranet 

 

3.- Describa brevemente las actividades diarias de su puesto 

� Operación diaria del sistema integrado.  

� Gestionar la operación diaria de la Telefonía basada en IP. 

� Desarrollar y mantener los planes de contingencia.  

� Ayudar en la selección de hardware, software, la instalación de nuevas 

computadoras, y la reparación y reposición de equipos. 

� Establecer y mantener la seguridad en la red y la integridad de datos. 

� Dar soporte a los usuarios localizados en la oficina Central. 

� Supervisar y asistir al Administrador de red en sus responsabilidades. 

AUDITORES MJ S.A 
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� Supervisar y asistir al Web Master en sus responsabilidades. 

� Supervisar y asistir al ayudante de Sistemas en sus responsabilidades. 

 

4.- ¿Con que manuales cuenta para el desempeño de su puesto? 

Si cuentan con diferentes manuales de los diferentes sistemas y procedimientos 

que deben de realizar para el uso de los equipos tanto el personal 

administrativo como estudiantes, padres de familia y profesores 

 

5.-Señale las lagunas que considere que hay en la organización. 

La institución no cuenta con tecnología nueva actualizada, de acuerdo a los 

avanzases tecnológicos que ahora existen en el mundo en general, solo 

realizan renovaciones al Hardware y Software que ya se encuentra instalado, ya 

que no cuenta con un presupuesto para el cambio de los mismos. 

 

6.- ¿Como recibe las instrucciones de los trabajos recomendados? 

Las solicitudes las realiza el personal en general de la Academia a través de 

Helpdesk, que son atendidas de acuerdo a la necesidad e importancia de las 

mismas 

 

7.- ¿Con que frecuencia recibe capacitación y de que tipo?  

No existe un plan de capacitación  

 

8.- ¿Cómo considera el ambiente de trabajo? 

Bastante estresante por la relación que existe con el resto del personal de la 

Academia 
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ACADEMIA COTOPAXI 

ENTREVISTA 

 

Nombre del entrevistado: Doris Lema  Cargo: Administrador de Red 

Fecha: 29 de marzo de 2012 

 

1.- ¿Cuáles son los objetivos del área? 

En la Academia Cotopaxi creemos que los estudiantes tienen que ser 

tecnológicamente entendidos para ser exitosos y creativos, ciudadanos globales 

contribuyentes, y que el aprendizaje del estudiante se mejora al proporcionar a 

los mismos las oportunidades y experiencias para desarrollar la fluidez 

tecnológica. Creemos que esto se puede lograr mejor a través de un sistema 

integrado, con un enfoque basado en proyectos que se traduce en que los 

estudiantes manifiesten competencias apropiadas en las tecnologías de la 

Información. 

 

2.- Puestos de las personas que reportan al entrevistado  

Ninguno 

 

3.- Describa brevemente las actividades diarias de su puesto 

� Funcionamiento de la red alámbrica e inalámbrica  

� Controlar el buen funcionamiento de la central telefónica 

� Control del inventario de software y hardware 

� Creación de usuarios, tanto alumnos como staff 

� Soporte técnico a usuarios y equipos 

� Sacar respaldos periódicos de la información 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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4.- ¿Con que manuales cuenta para el desempeño de su puesto? 

No cuentan con manuales específicos, sino generales 

 

5.-Señale las lagunas que considere que hay en la organización. 

� No existe un control adecuado de la mesa de ayuda  

� Planifican actividades los usuarios de otros departamentos, sin ver la 

factibilidad que tiene el departamento, no les involucran para la toma de 

esas decisiones 

 

6.- ¿Como recibe las instrucciones de los trabajos recomendados? 

� Vía correo electrónico en un 70% 

� Vía telefónica 20% 

� Vía verbal 10%  

 

7.- ¿Con que frecuencia recibe capacitación y de que tipo?  

No existe un plan de capacitación  

 

8.- ¿Cómo considera el ambiente de trabajo? 

Bastante tensión con el Director del departamento 
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ACADEMIA COTOPAXI 

ENTREVISTA 

 

Nombre del entrevistado: Juan David Utreras  Cargo: Web Master 

Fecha: 29 de marzo de 2012 

 

1.- ¿Cuáles son los objetivos del área? 

En la Academia Cotopaxi creemos que los estudiantes tienen que ser 

tecnológicamente entendidos para ser exitosos y creativos, ciudadanos globales 

contribuyentes, y que el aprendizaje del estudiante se mejora al proporcionar a 

los mismos las oportunidades y experiencias para desarrollar la fluidez 

tecnológica. Creemos que esto se puede lograr mejor a través de un sistema 

integrado, con un enfoque basado en proyectos que se traduce en que los 

estudiantes manifiesten competencias apropiadas en las tecnologías de la 

Información. 

 

2.- Puestos de las personas que reportan al entrevistado  

Ninguno 

 

3.- Describa brevemente las actividades diarias de su puesto 

� Administración del sitio web 

� Actualización de la Web 

� Creación de nuevos sitios web 

� Administración del Firewall  

� Creación de piezas y contenido multimedia 

� Atención requerimientos mesa de ayuda 

 

AUDITORES MJ S.A 
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4.- ¿Con que manuales cuenta para el desempeño de su puesto? 

No, 

 

5.-Señale las lagunas que considere que hay en la organización. 

� No manejan ticketera para atención a los usuarios 

� Nivel 1de COBIT, en la etapa de madurez 

� Existe documentación de procedimientos desactualizada 

� Existe mucha burocracia para realizar cualquier cambio 

� No es una institución que invierte en innovación tecnológica 

 

6.- ¿Como recibe las instrucciones de los trabajos recomendados? 

� Vía correo electrónico en un 70% 

� Vía telefónica 20% 

� Vía verbal 10%  

 

7.- ¿Con que frecuencia recibe capacitación y de que tipo?  

No existe un plan de capacitación  

 

8.- ¿Cómo considera el ambiente de trabajo? 

Bastante tensión, presión en los resultados de actividades que no son 

planificadas oportunamente. 
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Conclusión: 

1. La institución no cuenta con un plan de capacitación, que se encuentren 

acorde a los cargos que se están desempeñando, el mismo que ha 

permitido no contar con personal idóneo, provocando así la falta de 

cumplimiento en los objetivos y políticas de la empresa. 

 

2. No cuenta con tecnología actualizada, la que mantienen al momento la 

renuevan de acuerdo a las necesidades, esto se debe a la falta de 

presupuesto; lo que ha permitido que no se cuente con información oportuna 

y confiable para la toma de decisiones. 

 

Recomendación: 

 

Al Departamento de Recursos Humanos: 

1. Elaborar un plan de capacitación anual de la institución, que este acorde con 

las actividades que realiza el personal, ya que será importante para  mejorar 

sus funciones y procesos que deben realizar en el departamento. 

 

Al comité Financiero: 

2. Revisar y realizar el seguimiento del presupuesto para tomar en 

consideración los cambios de modernización y adquisición de nuevos 

equipos de alta tecnología, el que ayudará a procesar la información en 

forma oportuna y confiable para la toma de decisiones, permitiendo  

recuperar la confianza en la institución. 
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Conclusión: 

� La institución cuenta únicamente  con el Organigrama Estructural, el 

mismo que no se encuentra adecuadamente diseñado,  sin líneas de 

autoridad y responsabilidad. 

 

Recomendación: 

 

A la Junta Directiva 

� Realizar una reunión con todos los miembros de la Junta Directiva, 

analizar y modificar su Organigrama Estructural de acuerdo a las 

jerarquías que existen en la Institución y a la responsabilidad que tiene 

cada funcionario en la misma.  
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ASOCIACIÓN CULTURAL ACADEMIA COTOPAXI 

PLANIFICACIÓN ESTTRATÉGICA 

PERÍODO: DEL 01 DE AGOSTO DEL 2010 AL 31 DE JULIO DEL 2011 

 

MISIÓN 

 

Conjuntamente con los padres de familia, ofrecemos una educación en inglés, en 

un colegio internacional, enfocada en la preparación para la universidad, dentro de 

un ambiente seguro, tranquilo y afectivo que forma estudiantes que serán 

contribuyentes responsables y dinámicos en una sociedad globalizada. 

 

VISIÓN 

 

La Academia Cotopaxi es el mejor colegio de enseñanza en inglés del Ecuador 

desde pre-escolar hasta secundaria. Nuestro programa de estudios, reconocido 

internacionalmente, es requerido de manera activa por padres de familia nacionales 

y extranjeros que realmente desean establecer una alianza para brindar a sus hijos 

la mejor educación posible.  

 

Los estudiantes de la Academia Cotopaxi son niños y jóvenes  íntegros, 

provenientes de culturas diferentes y que trabajan juntos en un ambiente amigable, 

respetuoso y positivo. Ellos alcanzan altos niveles dentro del desafiante currículo 

del colegio. Éste, pone gran énfasis en el nivel académico, en el aprendizaje 

inquisitivo, en el multiculturalismo y en la aplicación del pensamiento analítico. Los 

equipos de deportes compiten con mucho éxito dentro y fuera del país. El trabajo de 

los estudiantes en el campo de las artes visuales y de las presentaciones artísticas 

es constantemente elogiado y reconocido, lo que muestra altos niveles de 

desempeño y representa una amplia variedad de perspectivas culturales.  
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Los estudiantes demuestran una gran conciencia social participando activamente 

en proyectos que promueven la sensibilidad local y global. Los graduados asisten a 

universidades de la más alta instrucción de su elección y se convierten en líderes 

responsables en áreas económicas, sociales y políticas, no solo en Ecuador sino 

alrededor del mundo, el cual es cada vez más interdependiente. 

 

Valores Medulares 

 

1. Respeto – la demostración de consideración por los derechos y la dignidad 

propios, de otros y del ambiente. 

2. Liderazgo – la activa influencia en otros de manera positiva para el bien común. 

3. Amistad – la demostración de preocupación desinteresada, cuidado y empatía 

por otros. 

4. Actitud Positiva – la aceptación gustosa y con confianza de desafíos. 

5. Honestidad e Integridad – la promulgación de la verdad, sin importar la 

circunstancias ni las consecuencias; permaneciendo verdaderos a los principios 

propios y siendo responsable por las acciones individuales. 

6. Administración responsable – el manejo y cuidado responsablemente del 

ambiente y todos sus recursos 
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Comentario: 

� La institución realiza su Planificación Estratégica anualmente, la misma 

es difundida a todos los departamentos administrativos, aulas, en si en 

todo el campus del colegio, teniendo como objetivo que cada uno del 

personal administrativo, docente, alumnos, padres de  familia, tengan 

conocimiento de cual es la visión, misión y  valores que tiene, para lograr 

cumplir con sus objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

PC 1/5 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES 
MJ S.A 

 



254 

 

PC 2/5 

PC 3/5 

 

 

 

 

 



255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

PC 4/5 
 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

PC 5/5 
 

 

 

 

Comentario: 

� El departamento de tecnología cuenta con un Plan de Contingencia 

actualizado, el mismo que lo ponen en práctica si el caso lo amerita. 
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ACADEMIA COTOPAXI 

INVENTARIO DE SOFTWARE 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

Purchased Licences  Total Lic 
A Field Trip to the Rainforest Deluxe 20 
Accelerated Reader 6.22 3 

ADMINISTRATOR PLUSREDIKER ADMINISTRATOR PLUS students 
School size 
large 

ADMINISTRATOR PLUSREDIKER ADMINISTRATOR PLUS users 12 
Adobe Illustrator 10.0 Win IE 11 
Adobe Illustrator 4.2  10 
Adobe In Design CS3 Ingles Win 23 
Adobe Pagemaker 12 
Adobe PAGEMAKER 7.0.2 36 
Adobe Photoshop 6.0 11 
Adobe Photoshop 7.0 Win IE 20 
Adobe Photoshop Cs V 8.0 Win Ao 36 
Amazon Trail 3 
AutoCAD 2008 – English 1 
Community Geography: GIS 1 
DEEP FREEZE STD EDUCATIONAL + DF STD MEDIA Site 
Field Trip to the Earth 20 
Geometer's Sketchpad Set of 10 ver 3.0 10 
Geometer's Sketchpad Set of 10 ver 4.0 10 
GradeQuick Site 
Green Globs and Graphing Equations - Lab 10 20 
GREYGUM SOFWARE MATH CIRCUS PO 404Greygum Sofftware Math 
Circus Act 3, BSL Site 
GREYGUM SOFWARE MATH CIRCUS PO 404Greygum Sofftware Math 
Circus Act 4, BSL Site 
GREYGUM SOFWARE MATH CIRCUS PO 404Greygum Sofftware Math 
Circus Act 5, BSL Site 
HYPERSTUDIO SOFTWARE 15 pack- ACS 404 30 
INSPIRATION 6.0  50 
Inspiration 7.5 20 
Inspitarion 8 Site 
JumpStart Fifth Grade - Lab 5 5 
JumpStart First Grade - Lab 5 5 
JumpStart Fourth Grade - Lab 5 5 
JumpStart Kindergarten - Lab 5 5 
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JumpStart PreK - Lab 5 5 
JumpStart Preschool - Lab 5 5 
JumpStart Second Grade - Lab 5 5 
JumpStart Third Grade - Lab 5 5 
KIDPIX STUDIO DELUXE CD ROOM NW50 ACS 401 50 
Kid Pix Deluxe 4.1 25 
Kidspiration 35 
Leap into Phonics Prek-1 Lab 5 5 
Learning About Earth Science: Plants 20 
Learning About Earth Science: Weather 20 
Learning About Physical Science: Simple Machines 20 
Letter Sounds Lab 10 (1-3) PO407 LICENCIAS VARIAS GRAP  20 
Logical Journey of the Zoombinis Deluxe -Lab 5 - Gr 3-7 5 
MACROMEDIA STUDIO MX 2004 K-9 SITE Site 
Magic School Bus Ocean Gr 2- 6 1 
Magix licencias del video editor  10 
Magix music editor 5 
Make-a-Map Lab 10 (2-5) PO407 LICENCIAS VARIAS GRAP  20 
Mapping our world: GIS 1 
Math Arena Lab 10 Mac/Win (K-4_ PO407 LICENCIAS VARIAS GRAP  20 
Math Blaster 1 for IBM 1 
Math Missions: The Amazing Arcade Adventure 16 
Mathtype v4 Win 95/98/NT (Desidn Science) 1 
McAfee Active Virus Defense 151 
Microsoft Exchange Svr Standard 2003 English 600 
Microsoft Exchange Svr Standard 2003 English  2 
Microsoft Fore Front 350 
Microsoft Front Page 2000 Win 32 English OLP B AE 20 
Microsoft Office 2003 Win 32 English 272 
Microsoft Office Professional Plus 2007 esp AE OLP NL 80 
Microsoft Office XP Enterprise 48 
Microsoft Publisher 2000 20 
Microsoft Publisher win 32 All Lang 100 
Microsoft SQL CAL 6.5 WinNT English 5 
Microsoft SQL CAL 7.0 English OLP A AE 25 
Microsoft SQL Server 2000 1 
Microsoft Visual.Net Pro 2003 Win32 1 
Microsoft Windows 2000 Server CAL English  30 
Microsoft Windows 2000 Server English 1 
Microsoft Windows 95 65 
Microsoft WINDOWS 98 70 
Microsoft Windows Exchange 5.5 355 
Microsoft Windows Millennium Edition English Academic 27 
Microsoft Windows Svr Std 2003 English 7 
Microsoft Windows Svr Std 2003 English Cal 300 
Microsoft Windows Vista Bussiness  69 
Microsoft Windows XP Professional English Academic Open No Level 87 
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Microsoft WinNT Svr 4.0 English 1 
MS Office Standard 4.2 Academic Mac 12 
M-ss-ng L-nks Lab 10 Mac/Win CD (3-8) PO407 LICENCIAS VARIAS 
GRAP  20 
Multimedia Xplorer 2 site 
Nav Solution for DT & SVR 100-249 500 
Norton Ghost 2003 1 
Oregon Trail II 16 
ORF Antiespam 1 
PINNACLE STUDIO 9 1 
Practisis Manager 1.5 8 
Program Link Software 1 
PROJECT 2002 WIN 32 11 
Reading Who? Reading You! Lab 10 (K-2) PO407 LICENCIAS VARIAS 
GRAP  20 
Report Writer for the WJ III 2 
REPORTEADOR POWER PLAY 1 
Retrospect 7.0 1 
ROBODEMO PAQUETE COMERCIAL 1 
Sacet 1 
Sibelius 3 3 
SICAT [spanish (traditional sort)] 6 
Sim City 4 16 
SimCity 2000 School Version Site 30 
Simple Machines Lab 10 (K-2) PO407 LICENCIAS VARIAS GRAP  20 
SNAP Health Center 3 
Spectrum Server (Elem) site 
Student License Stella 8 (Win) 2 
Sybase PowerBuilder 6.5 1 
TAX SYSTEM 1 
Tessel Mania! Deluxe - Lab 5 - Gr 3 – 12 5 
Thinkin' Things Collection 2 -Gr 2 - 5 Lab 6 6 
TRACK-IT 4.1 STANDARD EDITION 101 
Typing Tutor 7 – Network site 
ULTRAKEY-INSPIRATION Site 
Usborne's Animated First Thousand words Lab 5 Gr-k3 5 
Vowels: Short and long -Lab 10 - K2 10 
WHERE ARE WE 20 LICENCES ACS 405 20 
WIAT-II Scoring Assistant 1 
WISC-IV Integrated Writer 1 
WJ III Compuscore and Profiles Program 2.0 1 
Wold Munchers Deluxe - Lab 5 Gr 1 – 5 5 
World Book 2001 (Deluxe Network) site 
Write on plus - Middle School Writing Skills - Lab 10 20 
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Conclusión: 

� El inventario no se encuentra estructurado correctamente, por lo que no 

se registra la fecha de compra o emisión de las licencias, ni de 

caducidad, así como la asignación, instalación o actualización, 

conllevando al incumplimiento de la base legal.  

 

Recomendación: 

 

Director de Tecnología: 

� Solicitar al responsable de la administración del inventario, modificar el 

mismo, para de esta forma obtener información confiable y detallada de 

cada una de las licencias con la que cuenta la institución, y sustituirlas 

oportunamente si fuere el caso. 
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ACADEMIA COTOPAXI 

LISTADO DE BACKUPS 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

Tipo Periodo Fecha Nombre Tamaño Rango Lugar 

Semestral Backup Semestral 8-Jul-10 
Backup semestral 8-jul-
2010 395GB 0-713 Banco 

  Backup Semestral 2-Jan-10 
Backup semestral ene-
2010 354GB 0-646 Banco 

  Backup Semestral 26-Sep-10 Scanner sep-2010 109GB 0-197 Banco 

Semestral Backup Semestral 8-Jul-10 
Backup semestral 8-jul-
2010 395GB 0-713 

Dr. Johnston 
casa 

  Backup Semestral 1-Sep-10 Scanner sep-2010 109GB 0-197 
Dr. Johnston 
casa 

Diario 
Backup Debbie 
Faidutti 20-Sep-10 Yearbook     B-35 

Diario Backup daily 1-Sep-10 Daily_01sep2010 720GB 
0-
2115 Tecnologia 

Semanal Backup total Set 1 21-Jun-10 Total_21jun2010 167GB 0-346 Banco 
    6-Jul-10 Total_6jul2010 417GB 0-790 Banco 
    9-Aug-10 Total_9aug2010 400GB 0-722 Banco 
Semanal Backup total Set 3 31-Aug-10 Total_31aug2010 167GB 0-346 Banco 
    3-Sep-10 Total_3sep2010 417GB 0-790 Banco 
    10-Sep-10 Total_10sep2010 400GB 0-722 Banco 

Semanal 
Backup total Set 2 
(2T) 19-Sep-10 Total_19sep2010 458GB 0-820 Banco 

    27-Sep-10 Total_27sep2010 467GB 0-837 Banco 
    2-Oct-10 Total_02oct2010 475GB 0-849 Banco 
Diario Backup daily 2-Oct-10 Daily_02oct2010     Tecnologia 

Semanal 
Backup total Set 1 
(1.5T) 8-Oct-10 Total-08oct2010 402GB 0-726 Banco 

    19-Oct-10 Total-19oct2010 416GB 0-753 Banco 
    25-Oct-10 Total-25oct2010 432GB 0-776 Banco 
Semanal Backup total Set 3 31-Oct-10 Total_31oct2010 450GB 0-809 Banco 
    6-Nov-10 Total_6nov2010 452GB 0-812 Banco 
    15-Nov-10 Total_15nov2010 450GB 0-810 Banco 

Semanal 
Backup total Set 2 
(2T) 22-Nov-10 Total_22nov2010 455GB 0-818 Banco 

    26-Nov-10 Total_26nov2010 501GB 0-943 Banco 
    4-Dec-10 Total_4dec2010 443GB 0-799 Banco 

Semanal 
Backup total Set 1 
(1.5T) 13-Dec-10 Total-13dec2010 453GB 0-814 Banco 

    19-Dec-10 Total-19dec2010 460GB 0-827 Banco 
    29-Dec-10 Total-29dec2010 460GB 0-828 Banco 

Semestral Backup Semestral 8-Jul-10 
Backup semestral 8-jul-
2010 395GB 0-713 Banco 

  Backup Semestral 4-Jan-11 
Backup semestral ene-
2010 460GB 0-829 Banco 

  Backup Semestral 26-Sep-10 Scanner sep-2010 109GB 0-197 Banco 

Semestral Backup Semestral 4-Jan-11 
Backup semestral ene-
2010 460GB 0-829 MMera casa 
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  Backup Semestral 
8-Jul-10 

Backup semestral 8-jul-2010 395GB 0-713 MMera casa 
  Backup Semestral 15-Jan-11 Scanner sep-2010 110GB 0-228 MMera casa 
Semanal Backup total Set 3 10-Jan-11 Total_10jan2011 460GB 0-827 Banco 
    18-Jan-11 Total_18jan2011 454GB 0-806 Banco 
    22-Jan-11 Total_22jan2011 469GB 0-827 Banco 

Semanal 
Backup total Set 2 
(2T) 31-Jan-11 Total_31jan2011 465BG 0-833 Banco 

    5-Feb-11 Total_5feb2011 482GB 0-874 Banco 
    12-Feb-11 Total_12feb2011 485GB 0-866 Banco 

Semanal 
Backup total Set 1 
(1.5T) 22-Feb-11 Total_22feb2011 477GB 0-851 Banco 

    26-Feb-11 Total_26feb2011 480GB 0-857 Banco 
              
Semanal Backup total Set 3 6-Mar-11 Total_6mar2011 486GB 0-865 Banco 
    12-Mar-11 Total_12mar2011 469GB 0-838 Banco 
    19-Mar-11 Total_19mar2011 487GB 0-868 Banco 

Semanal 
Backup total Set 2 
(2T) 26-Mar-11 Total_26mar2011 487GB 0-868 Banco 

    3-Apr-11 Total_3apr2011 491GB 0-875 Banco 
    9-Apr-11 Total_9apr2011 497GB 0-885 Banco 

Semanal 
Backup total Set 1 
(1.5T) 16-Apr-11 Total_16apr2011 413 GB 0-739 Banco 

  Traer 22-Apr-11 Total_22apr2011 408 GB 0-731 Banco 
             
Semanal Backup total Set 3 30-Apr-11 Total_30apr2011 412GB 0-738 Banco 
    6-May-11 Total_6may2011 429GB 0-767 Banco 
    13-May-11 Total_13may3011 453 0-807 Banco 

Semanal 
Backup total Set 2 
(2T) 22-May-11 Total-22may2011 478GB 0-850 Banco 

    28-May-11 Total-28may2011 494GB 0-878 Banco 
    4-Jun-11 Total-4jun2011 468GB 0-830 Banco 

Semestral Backup Semestral 8-Jul-10 
Backup semestral 8-jul-
2010 395GB 0-713 Banco 

  Backup Semestral 4-Jan-11 
Backup semestral ene-
2010 460GB 0-829 Banco 

  Backup Semestral 26-Sep-10 Scanner sep-2010 109GB 0-197 Banco 
      Pictures 207GB 0-355 Banco 

Semestral Backup Semestral 4-Jan-11 
Backup semestral ene-
2010 460GB 0-829 MMera casa 

  Backup Semestral 8-Jul-10 
Backup semestral 8-jul-
2010 395GB 0-713 MMera casa 

  Backup Semestral 15-Jan-11 Scanner sep-2010 110GB 0-228 MMera casa 
      Pdrive       

Semanal 
Backup total Set 1 
(1.5T) 16-Apr-11 Total_16apr2011 413 GB 0-739 Banco 

    22-Apr-11 Total_22apr2011 408 GB 0-731 Banco 
              
Semanal Backup total Set 3 3-Aug-11 Total_3aug2011 353 0-636 Banco 
    8-Jul-11 Total_8jul2011 502 0-892 Banco 
    25-Jun-11 Total_25Jun2011 506 0-898 Banco 

Semanal 
Backup total Set 2 
(2T) 2-Sep-11 Total_2sep2011 364 0-651 Banco 

    9-Sep-11 Total_9sep2011 364 0-650 Banco 
    16-Sep-11 Total_16sep2011 347 0-620 Banco 
Semanal Backup total Set 3 1-Oct-11 Total_1oct2011 352 0-627 Banco 
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Comentario: 

� El administrador de los backups de la información de la institución, lo 

realiza periódicamente, resguardando en forma segura cada uno de los 

mismos, ya sea en la caja fuerte que mantiene la institución, en el 

casillero que tienen en una entidad Bancaria, en la casa del Director y la 

oficina de tecnología. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    27-Sep-11 Total_27sep2011 346 0-619 Banco 
    3-Aug-11 Total_3aug2011 353 0-636 Banco 

Semanal 
Backup total Set 1 
(1.5T) 14-Oct-11 Total_14oct2011 386 0-695 Banco 

    22-Oct-11 Total_22aoct2011 393 0-706 Banco 
              

Semanal 
Backup total Set 2 
(2T) 31-Oct-11 Total_31oct2011 408 0-732 Banco 

    4-Nov-11 Total_4nov2011 414 0-741 Banco 
    11-Nov-11 Total_11nov2011 422 0-757 Banco 

Semanal 
Backup total set 4 (3 
t) 

14-dic-
2011 Pdrive 14dic2011 203 0-348 Banco 

    4-dic-2011 Total_4dic2011 451 0-807 Banco 

    
10-dic-
2011 Total-10dic2011 434 0-777 Banco 

    
19-dic-
2011 Total-19dic2011 443 0-792 Banco 

    27-Nov-11 Total-27nov2011 431 0-773 Banco 
    19-Nov-11 Total-19nov2011 429 0-769 Banco 
Diario Backup Daily set 1 Nov Daily Nov 2011     Caja fuerte 
    Dic Daily Dic 2011     Caja fuerte 
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ACADEMIA COTOPAXI 

INVENTARIO DE HARDWARE 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

Localizacion Apellido Nombre Tipo 

equipo 

Marca Caracteristicas Serial Fecha Precio Precio 

rec 

A-1 Bateman William 

Lawrence 

Cpu Macintosh Imac XA0140LLJ8F 4/24/2000 1329.44 1400 

A-1 Bateman William 

Lawrence 

Cpu Clone PIV 3.6 Ghz 2006013 8/4/2006 800 800 

A-1 Bateman William 

Lawrence 

Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 2007026 8/15/2007 618.02 618.02 

Cafeteria Office Acosta Tamayo Fernando 

Vladimir 

Monitor Samsumg Master 551V AN15HCGW927503 11/7/2003 100 100 

A-3 Carballo Munoz Ivonne Cpu Clone PIV 3.6 Ghz 2006015 8/4/2006 800 800 

A-3 Carballo Munoz Ivonne Printer Epson Stylus C83 FBMY043755 2/4/2005 132.6 133 

A-3 Carballo Munoz Ivonne Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 2007038 8/15/2007 618.02 618.02 

A-3 Carballo Munoz Ivonne Printer Hewlett  HP LaserJet Pro  SNB3D02484 9/8/2010 312 312 

A-4 Lecaro Ribadeniera Maria  Cpu Clone Cpu Intel core i5 2010-024 7/23/2010 693 693 

A-4 Lecaro Ribadeniera Maria 

Magdalena 

Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 2007032 8/15/2007 618.02 618.02 
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A-4 Lecaro Ribadeniera Maria 

Magdalena 

Cpu Macintosh Imac XA0140N8J8F 4/24/2000 1329.44 1400 

Director School Johnston William F. Monitor LG LCD 312JE03099 6/4/2004 700 700 

Admissions 

Assistant 

Cisneros Gabriela Ups CDP CDP 500VA 100303-0200746 9/14/2010 68 68 

Admissions 

Assistant 

Cisneros Gabriela Cpu Clone   2009047 8/15/2009 850 850 

Admissions 

Assistant 

Cisneros Gabriela Printer Samsumg ML1740 BKAX711195 9/13/2004 165.76 166 

High School 

Cafeteria 

Acosta Tamayo Fernando 

Vladimir 

Monitor Samsumg SyncMaster 591s LE15H9KY101113B 4/4/2005 102.93 103 

Marketing / 

Admissions 

Rodriguez Katherine Monitor Samsumg SyncMaster 591s LE15HCGY139806E 4/4/2005 102.93 103 

B-12 Jaramillo Vergara 

De Jacome 

Nydia 

Guadalupe 

Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 2007034 8/15/2007 618.02 618.02 

Marketing / 

Admissions 

 

Rodriguez Katherine Monitor Samsumg SyncMaster 591s LB15H9KY201875L 6/3/2005 105.28 106 

B-13 Stoyell Mcgill Celestine  Cpu Clone Cpu Intel core i5 2010-031 7/23/2010 693 693 

B-13 Stoyell Mcgill Celestine 

Marie 

Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 2007037 8/15/2007 618.02 618.02 

B-13 Stoyell Mcgill Celestine  Monitor Acer AL1717 ETL5409029547011B5PQ00 10/2/2006 180 180 

A-1 Bateman William 

Lawrence 

Monitor Acer AL1716F ETL460C2887200511D404A 8/15/2007 207.14 207.14 
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Admissions 

Assistant 

Cisneros Gabriela Monitor Acer AL1706 A ETL51084597150183B4229 8/15/2007 207.14 207.14 

B-28 Parker Knonna 

Noelle 

Monitor Acer AL1706 A ETL510845971501B554229 8/15/2007 207.14 207.14 

B-28 Parker Knonna 

Noelle 

Monitor Acer AL1706 A ETL5108459715018264229 8/15/2007 207.14 207.14 

B-20 Danieluk Keith Cpu Clone Pentium Quad Core 2008035 7/15/2008 850 850 

B-20 Danieluk Keith Laptop Hewlett 

Packard 

HP Pavillion dv4-

2160us 

SCND01920L6 7/12/2010 1153 1153 

B-20 Danieluk Keith Cpu Clone PCore2 1.8 2006030 9/20/2006 800 800 

C-2 Andrade De Amores Maria 

Soledad 

Monitor Acer AL1716F ETL460C2887200511E404A 8/15/2007 207.14 207.14 

High School 

Curriculum Office 

Jacome Panchi Monica 

Ximena 

Monitor Acer AL1716F ETL460C2887200546B404A 8/15/2007 207.14 207.14 

B-28 Parker Knonna 

Noelle 

Laptop Dell Dell Inspiron 6400 2R3C3D1 7/6/2007 1399.54 1399.54 

B-28 Parker Knonna  Cpu Clone   2009038 8/15/2009 850 850 

B-28 Parker Knonna  Cpu Clone   2009039 8/15/2009 850 850 

High School  Villarroel Munoz Veronica Monitor Acer AL1716F ETL460C2887200543C404A 8/15/2007 207.14 207.14 

Human Resources  Suarez Orbea Magdalena Monitor Acer AL1716F ETL460C2887200511C404A 8/15/2007 207.14 207.14 

B-32 Kennedy Suzanne Cpu Clone   2009046 8/15/2009 850 850 

B-36 Copy Center Noboa Moran Mijail 

Washington 

Printer Hewlett 

Packard 

 

LaserJet 4000 N USEF159945 8/11/1997 2283.3 280 
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B-36 Copy Center Cevallos Zambrano Fausto Stalin Cpu Clone Pentium Quad Core 2008032 7/15/2008 850 850 

B-36 Copy Center Noboa Moran Mijail 

Washington 

Cpu Clone   2009056 8/15/2009 850 850 

Lower School 

Secretary 

Davalos Maria Luisa Monitor Acer AL1716F ETL460C288720053B4404A 8/15/2007 207.14 207.14 

Marketing / 

Admissions 

Zensen Carla Monitor Acer AL1706 A ETL510845971501B504229 8/15/2007 207.14 207.14 

B-37 Book Room Paredes Carlos Laptop Dell Dell Vostro 1510 D23ZNG1 8/15/2008 1450 1450 

Reception Moreno Karina Monitor Acer AL1706 A ETL510845971501B4E4229 8/15/2007 207.14 207.14 

A-3 Carballo Munoz Ivonne Monitor Dell Monitor Dell 17" CN0HX9486418083P2J1L 7/15/2008 220 220 

B-20 Danieluk Keith Monitor Dell Monitor Dell 17" CN0HX9486418082S0GTL 7/15/2008 220 220 

B-20 Danieluk Keith Monitor Dell Monitor Dell 17" CN0HX9486418082S0HUL 7/15/2008 220 220 

C-1 Teran Dammer Rosemarie  Cpu Clone Cpu Intel core i5 2010-028 7/23/2010 693 693 

C-15 Music 

Director 

Best Eric Printer Hewlett 

Packard 

HP Laser  VNB3J16964 4/14/2011 200 200 

C-2 Andrade De Amores Maria 

Soledad 

Cpu Clone PCore2 1.8 2006036 9/20/2006 800 800 

Cafeteria Office Acosta Tamayo Fernando 

Vladimir 

Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 2007046 8/15/2007 618.02 618.02 

Cafeteria Office Acosta Tamayo Fernando 

Vladimir 

Printer Hewlett 

Packard 

HP Laser Jet Pro 

P1102W 

VNB3F15826 6/10/2010 165 165 

Cashier Simons Jarrin Alejandra  Printer Hewlett  Llaser Jet P2015 dn CNBJS20545 4/23/2008 512 512 

Cashier 

 

 

Simons Jarrin Alejandra  Laptop Hewlett    CNU9262MR4 8/15/2009 1450 1450 
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Community 

Activities 

Capurso Marino De 

Proano 

Damiana Laptop Dell Dell Vostro 1510 133ZNG1 8/15/2008 1450 1450 

Community 

Activities 

Capurso Marino De 

Proano 

Damiana Printer Samsumg ML-1740 2W61BKCXA07228R 2/4/2005 165.76 166 

Curriculum's  Watson Andrea Jill Printer Lexmark X3350 23A018518030459855 10/26/2006 185.7 186 

Curriculum's 

Director 

Watson Andrea Jill Laptop Hewlett 

Packard 

  SCNU92662FY 8/15/2009 1100 1100 

B-12 Jaramillo Vergara 

De Jacome 

Nydia 

Guadalupe 

Monitor Samsumg HA17HVBQ311597V HA17HVBQ311597V 8/15/2008 220 220 

Director of 

Admissions &  

Mous Restrepo Victoria Laptop Hewlett 

Packard 

HP Pavillion dv4-

2160us 

CND013096V 6/1/2010 1153 1153 

Director of 

Admissions & 

Outreach 

Mous Restrepo Victoria Printer Hewlett 

Packard 

HP Laser Color 

CP2025dn 

CNGS448436 2/17/2011 459 459 

Director of 

Bussines and 

Finance 

Mera Solorzano Mauricio 

Esteban 

Laptop Dell   6WN8RJ1 8/15/2009 1500 1500 

Director of 

Bussines and 

Finance 

Mera Solorzano Mauricio 

Esteban 

Printer Hewlett 

Packard 

Laser Jet HP P1006 VNB3N31096 9/22/2008 150 150 

Director School Johnston William F. Printer Hewlett  Multifunción HP  SCN6CCC21KV 6/13/2007 133.28 133.28 

Director School Johnston William F. Laptop Toshiba Portege A600-S2201  X8123865H 12/23/2008 2000 2000 

Director School Johnston William F. Cpu Clone Intel core 2 duo 2008064 2/3/2009 850 850 

Director's 

Secretary 

Carrion Vivanco Dunia 

Vanesa 

Laptop Hewlett 

Packard 

  CNU9262MQR 8/15/2009 1450 1450 
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Director's 

Secretary 

Carrion Vivanco Dunia 

Vanesa 

Printer Samsumg ML-1740 2W61BKBXA13442Z 4/15/2005 165.76 170 

Language Center 

Admi Director 

Mosquera Burbano 

De Pazmiño 

Jeaneth 

Mercedes 

Monitor LG FLAT PANEL 805INQU57916 8/15/2008 220 220 

A-1 Bateman William 

Lawrence 

Monitor Acer   ETLE10D0119120666E8500 8/15/2009 130 130 

General Services Abril Cruz Laura 

Veronica 

Printer Samsumg ML-1740 2W61BAAX501397B 8/18/2004 165.76 166 

General Services Abril Cruz Laura 

Veronica 

Laptop Dell Dell Inspiron 6400 HR3C3D1 7/6/2007 1399.54 1399.54 

High School 

Cafeteria 

Acosta Tamayo Fernando 

Vladimir 

Cpu Clone Pentium Quad Core 2008044 7/15/2008 850 850 

A-3 Carballo Munoz Ivonne Monitor Acer   ETLE10D01191206BD58500 8/15/2009 130 130 

High School 

Cafeteria 

Acosta Tamayo Fernando 

Vladimir 

Printer Epson EPSON TMU-220 F7AG214391 8/15/2007 208 208 

A-4 Lecaro Ribadeniera Maria 

Magdalena 

Monitor Acer   ETLCL0B022914046CC3900 8/15/2009 130 130 

High School 

Curriculum Office 

Jacome Panchi Monica 

Ximena 

Cpu Clone Pentium Quad Core 2008028 7/15/2008 850 850 

High School  Wexler Andrew  Printer Samsumg ML-1610 3961BKEY513040N 9/6/2005 160 160 

High School  Wexler Andrew  Laptop Hewlett    SCNU92662CW 8/15/2009 1100 1100 

High School  Villarroel Munoz Veronica Cpu Clone   2009001 8/15/2009 850 850 

Human Resources 

Assistant 

Suarez Orbea Magdalena Printer Samsumg ML-1610 3961BKBL312910 6/20/2006 109.76 110 
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Human Resources 

Assistant 

Suarez Orbea Magdalena Cpu Clone   2009054 8/15/2009 850 850 

Imagine Ulloa Velez Carolina 

Maria 

Printer Hewlett 

Packard 

OfficeJet Pro K5400 MY720241V6 8/15/2007 220 220 

Imagine Ulloa Velez Carolina 

Maria 

Printer Samsumg ML-1740 2W61BAAX500965R 8/18/2004 165.76 166 

Imagine Calderon San 

Martin 

Monica De 

Los Angeles 

Laptop Hewlett 

Packard 

  CNU9262MRM 8/15/2009 1450 1450 

Imagine Navarrete Duenas Ligia 

Fernanda 

Cpu Clone Cpu Intel core i5 2010-038 7/23/2010 693 693 

Imagine Calderon San 

Martin 

Monica De 

Los Angeles 

Printer Samsumg ML 1665 Z508BKCZ901481K 2/16/2011 100 100 

Imagine Ulloa Velez Carolina 

Maria 

Laptop Hewlett 

Packard 

HP DV4-2165 DX 

Refurbished 

S3CE9524NLV 9/1/2010 924 924 

B-32 Kennedy Suzanne Monitor Acer   ETLE10D0119120666B8500 8/15/2009 130 130 

B-36 Copy Center Noboa Moran Mijail 

Washington 

Monitor Acer   ETLCL0B022908034D63904 8/15/2009 130 130 

B-37 Book Room Paredes Carlos Monitor Acer   ETLE10D011912066888500 8/15/2009 130 130 

Language Center 

Admi Director 

Mosquera Burbano 

De Pazmiño 

Jeaneth 

Mercedes 

Printer Samsumg ML-1740 2W61BKBX802854K 10/15/2004 170 170 

Language Center 

Admi Director 

Mosquera Burbano 

De Pazmiño 

Jeaneth 

Mercedes 

Cpu Clone Intel core 2 duo 2008063 8/15/2008 850 850 

Community  Capurso Marino De  Damiana Monitor Acer   ETLE10D011912066658500 8/15/2009 130 130 

Director of 

Admissions &  

Mous Restrepo Victoria Monitor Acer   ETLE10D01191206BC88500 8/15/2009 130 130 
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Language Center 

Secretary 

Serrano Mantilla Veronica 

Cecilia 

Monitor Acer   ETLE10D011912066988500 8/15/2009 130 130 

Language Center 

Secretary 

Tirira Pacheco Monica 

Alexandra 

Monitor Acer   ETLE10D011912066798500 8/15/2009 130 130 

Language Center 

Secretary 

Serrano Mantilla Veronica 

Cecilia 

Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 2007040 8/15/2007 618.02 618.02 

Language Center 

Secretary 

Tirira Pacheco Monica 

Alexandra 

Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 2007042 8/15/2007 618.02 618.02 

Language Center 

Secretary 

Tirira Pacheco Monica 

Alexandra 

Printer Samsumg ML-1610 3961BKEY513171V 11/24/2005 160 160 

Language Center 

Secretary 

Serrano Mantilla Veronica 

Cecilia 

Printer Samsumg ML-1610 3961BKDYA22757 1/24/2006 160 160 

Language Center 

Secretary 

Serrano Mantilla Veronica 

Cecilia 

Printer Epson STYLUS PHOTO 

825 

EMUE018154 3/27/2004 90 90 

Medical Office Munoz Naranjo Patricia Del 

Carmen 

Monitor Acer   ETLE10D0119120669A8500 8/15/2009 130 130 

Lower School 

Principal 

Naidis Elizabeth 

Marie 

Printer Hewlett 

Packard 

HP LaserColor 

CP2025 

BRBRJ01763 9/23/2009 497 497 

Lower School 

Principal 

Naidis Elizabeth 

Marie 

Laptop Hewlett 

Packard 

  SCNU92662FB 8/15/2009 1100 1100 

Lower School  Jacome Panchi Monica  Laptop Hewlett  DV5-1133la CNF8433N96 1/20/2010 1100 1100 

Lower School  Davalos Maria Luisa Ups CDP CDP 500VA 100303-0200744 9/14/2010 68 68 

Lower School 

Secretary 

Cabrera Erazo Lilian Del 

Rocio 

Printer Hewlett 

Packard 

HP LaserJet 

P2055dn 

SCNB1802207 8/3/2010 368 368 
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Lower School 

Secretary 

Davalos Maria Luisa Cpu Clone   2009051 8/15/2009 850 850 

Lower School 

Secretary 

Cabrera Erazo Lilian Del 

Rocio 

Laptop Hewlett 

Packard 

  CNU9262MRC 8/15/2009 1450 1450 

A-4 Lecaro Ribadeniera Maria 

Magdalena 

Monitor Aoc LCD 931swl Y99A3HA019106 7/13/2010 160 160 

B-13 Stoyell Mcgill Celestine 

Marie 

Monitor Aoc LCD 931swl Y99A3HA019386 7/13/2010 160 160 

Marketing / 

Admissions 

Rodriguez Katherine Cpu Clone Pentium Core 2 Duo 

Intel 

2007061 2/19/2008 800 800 

Marketing / 

Admissions 

Zensen Carla Cpu Clone Pentium Quad Core 2008048 7/15/2008 850 850 

Marketing / 

Admissions 

Rodriguez Katherine Cpu Clone Ecore 3 2010001 5/18/2010 700 700 

Marketing / 

Admissions 

Rodriguez Katherine Laptop Hewlett 

Packard 

HP Pavillion dv4-

2160us 

CND0070C4Y 6/4/2010 1153 1153 

B-36 Copy Center Cevallos Zambrano Fausto Stalin Monitor Aoc LCD 931swl Y99A3HA019407 7/13/2010 160 160 

C-1 Teran Dammer Rosemarie 

Cristina 

Monitor Aoc LCD 931swl Y99A3HA018891 7/13/2010 160 160 

Imagine Navarrete Duenas Ligia 

Fernanda 

Monitor Aoc LCD 931swl Y99A3HA019258 7/13/2010 160 160 

Medical Office Munoz Naranjo Patricia Del  Cpu Clone PCore2 1.8 2006026 9/20/2006 800 800 

Medical Office Munoz Naranjo Patricia Del  Printer Samsumg ML-1610 3961BKAYA13124B 3/8/2006 160 160 

Reception Moreno Karina Printer Hewlett 

Packard 

Laser Jet P2015dn SCNBJN32198 8/15/2007 445.76 445.76 
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Reception Moreno Karina Cpu Clone Pentium Quad Core 2008054 7/15/2008 850 850 

 

Conclusión: 

� Los equipos informáticos ya cumplieron su vida útil, la institución no cuenta con innovación tecnológica, el personal técnico los 

actualiza de acuerdo a las nuevas versiones y en caso de requerirlo los formatean y dan mantenimiento cada período escolar. 

 

Recomendación: 

Al Comité Financiero: 

� Disponer al Director de Tecnología la implementación e innovación de alta tecnología de acuerdo a las políticas internas y al 

presupuesto asignado para el efecto, permitiendo que el personal desempeñe sus funciones y actividades en forma eficiente. 
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ACADEMIA COTOPAXI 

CÉDULA NARRATIVA  

ÁREA DE FINANZAS 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

En la visita realizada al Área Financiera de la Academia Cotopaxi, se pudo 

constatar que cada una de las instalaciones tecnológicas, cables y equipos, 

que mantiene en cada una de las oficinas, se encuentran correctamente 

instalados.  

 

En esta área trabajan cuatro personas, el Director Financiero, La Contadora 

General y dos Sub-Contadoras. 

 

El Director Financiero cuenta con una laptop e impresora para desempeñar 

sus actividades; el resto el personal cuenta cada uno con un computador de 

escritorio, cada uno con su respectiva impresora. 

 

Ninguno de los usuarios cuenta con UPS, ocasionando serios problemas al 

momento de existir alguna descarga eléctrica, ya que se corre el riesgo de la 

información en la que se encuentren trabajando se pierda; en este 

departamento se trabaja con información muy importante, es decir, toda la 

información contable, al momento en que se pierda la información el 

personal tiene que repetir su trabajo, provocando malestar en los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Conclusión: 

� No cuentan con UPS en las oficinas, en caso de existir cortes de energía 

o descargas eléctricas ocasiona un alto riesgo de control sobre la 

pérdida de información, provocando malestar en los usuarios del Área 

Financiera. 

 

Recomendación: 

 

Al Director de Tecnología: 

� Solicitar la autorización al Director Financiero la compra de UPS, para 

proveer a cada una de las oficinas, y así salvaguardar la información  

ante cualquiera riesgo de pérdida que pueda causar cualquier descarga 

eléctrica o corte de energía. 

 

 

Realizado por: Alejandra Simons   Fecha: 

Supervisado por: Maria José Jarrín   Fecha:    
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ACADEMIA COTOPAXI 

DETALLE DEL MÓULO CONTABLE  

ÁREA DE FINANZAS 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

La empresa utiliza el sistema LISA College, es un Software el cual se 

adquirió la Licencia hace cuatro años. 

 

A continuación se detalla cada una de las opciones que tiene el módulo 

contable: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Debido a que el sistema de contabilidad es un recolector de información son 

puntuales los procesos que se deben y pueden realizar en este módulo. 

 

1.- Apertura de Año: Activa un año fiscal. 

 

2.- Apertura de mes y creación comprobantes: Activa un mes fiscal para 

poder generar transacciones. Al activar un mes se debe crear siempre los 

comprobantes contables para que el sistema tenga donde guardar 

información contable 

 

3.- Creación de diarios manuales 

 

4.- Mayorización y desmayorización 

 

5.- Cierre año escolar: Requiere de un tipo de comprobante creado 

previamente y parámetro de cuenta de resultados. Este proceso creará 

diario en mes ficticio 14  de tal manera que se pueda generar balances con 

cortes en meses escolares. Para iniciar un año escolar nuevo se debe 

realizar traspaso de saldos lo cuales afectaran al período 15 que llegará a 

ser los saldos iniciales escolares para cada cuenta. 

 

6.- Cierre año fiscal: Requiere de un tipo de comprobante creado 

previamente y parámetro de cuenta de resultados. Este proceso creará 

diario en mes a mes que llega a ser el último del período fiscal en el cual se 

pueden realizar todo tipo de ajustes.  

Para iniciar un año fiscal nuevo se debe realizar traspaso de saldos para 

contar con los saldos iniciales de cada cuenta contable. 
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Conclusión: 

� Los usuarios que utilizan este módulo aún tienen problemas al momento 

solicitar reportes o ingresar la información, en muchas ocasiones tienen 

que procesar la misma manualmente para poder comparar la 

información que procesa el módulo, ya que existe desconfianza por parte 

del personal. 

 

Recomendación: 

A la Junta Directiva:    

� Realizar una verificación de las cláusulas del contrato que mantienen 

con la empresa proveedora Browse Ecuador, para de esta forma 

analizar los términos por los cuales se contrató a ese proveedor, llegar a 

un mutuo acuerdo en caso de requerirlo, pudiendo así dar cumplimiento 

a los requerimientos de la empresa. 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DETALLE DE MÓDULOS DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

ÁREA DE ADMISIONES 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

El proceso de admisiones en la institución es el inicio de las actividades 

académicas, financieras y de gestión del alumno, por ello es importante que 

sus datos y evaluación inicial sean bien registrados y documentados. 

 

EL departamento de admisiones se encarga brindar la primera impresión al 

padre de familia y por lo tanto la atención debe ser rápida, completa y eficaz. 

 

De acuerdo a las buenas prácticas el proceso de admisiones cumple un flujo 

de actividades y el paso final es la aceptación y activación del alumno 

 

Su ciclo de operación es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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MENÚ BÁSICO DE SECRETARÍA 
 
Ficha de Alumnos Tablas Básicas Personal 
Alumnos Secciones Datos Estadísticos 
Buscar Alumnos Niveles/grados  
Buscar Padres Especializaciones  
Cambio de Año Paralelos  
 Religiones  
 Idiomas  
 Nacionalidades  
 Nexos  
 Becas  
 Parroquias  
 

En su ciclo de secretaría, administra antecedentes personales, familiares, 

escolares, económicos, envío de correos electrónicos, fotografías de cada 

alumno las mismas que pueden ser utilizadas en la generación de carnés; 

adicionalmente apoya los procesos de inscripción, cambio de año, 

matrículas, retiros, reincorporaciones, becas, transportes, generando una 

gran variedad de información incluida, aquella que es requerida por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

En esta sección la secretaria tiene que generar varios reportes con 

información de cada uno de los estudiantes, información antes mencionada. 

 

ADMINISTRATOR’S PLUS 
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El sistema se encarga de llevar toda la información Academia, como: notas, 

registro de asistencia e información personal de cada uno de los estudiantes. 

 

Conclusiones: 

- El módulo de secretaria del sistema LISA College, tiene problemas en su 

funcionamiento, se tiene que proceder a realizar reportes manuales para 

comparar la información que procesa el mismo, existe desconfianza por 

parte de los usuarios que utilizan este módulo. 

 

- La información de los estudiantes que se procesa en los sistemas LISA 

College y AdminPlus, esto es: nombres completos, direcciones, números 

de teléfono, representantes legales, fichas médicas, entre otra; se duplica 

repetidamente en los mismos. 

 

Recomendaciones: 

A la Junta Directiva: 

1. Realizar una reunión con los proveedores del sistema LISA College, para 

revisar las cláusulas del contrato que fue firmado con la institución y así 

verificar si cumplen con lo estipulado, de no ser así solicitar se cumpla 

con las garantías dadas a este contrato o a su vez realizar un alcance o 

adendum a este documento y de esta forma se dé cumplimiento a los 

requerimientos de la institución. 

 

2. Implementar un solo sistema informático que contenga toda la 

información de los estudiantes, eliminando así la utilización de diferentes 

sistemas y evitando la duplicidad de la información.  

 

Elaborado por: Alejandra Simons  Fecha: 

Supervisado por: María José Jarrín   Fecha: 
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3.  

4.  

ACADEMIA COTOPAXI 

LISTADO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LOS EMPLEADOS 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

Empleado Cargo Fecha De 
Ingreso 

Titulo del 
Empleado 

Contrato Fijo 
o Prueba 

Anios 
de 

Experi. 

Funciones 
de acuerdo 
al puesto 

Abril Cruz Laura Veronica General Service Manager 3/5/2007 Arquitecta X  15 SI 

Albuja Espinosa Santiago Ivan Information Technology Manager 9/1/1997 Ingeniero X  25 SI 

Arcos Bailon Cristina Elizabeth Medical Officer 9/18/2012 Enfermera  X 3 SI 

Cabrera Erazo Lilian Del Rocio Imagine Auxiliar Contable 10/10/2006 Licenciada X  8 SI 

Calderon San Martin Monica De Las 
Mercedes 

Receptionist - Auxiliary Accountant 8/6/2007 Licenciada X  7 SI 

Camilleri Romero Anita Katarina Secondary- Lower School Library  
Assistant 

11/1/1985 Licenciada X  27 SI 

Capurso Marino Damiana Community Coordinator 7/1/1990 Ingeniera X  23 SI 

Carrion Vivanco Dunia Vanesa Director's Secretary 1/1/2007 Ingeniera  X 5 SI 
Cevallos Zambrano Fausto Stalin Copy Center Aides 2/10/2004 Bachiller X  8 SI 

Cisneros Vasco Gabriela Fernanda Admissions Secretary 10/23/2008 Bachiller X  4 SI 

Davila Rodriguez Maria Rita Lower School  Library  Aide 9/4/1989 Licenciada X  23 SI 
Delgado Ceron Nuvia Magali Imagine Personnel 5/1/2008 Licenciada X  4 SI 

Diaz Medina Lorena Imagine Personnel 2/6/2012 Profesora  X 2 SI 

AUDITORES MJ S.A 

 



284 

 

DRH 1. 2/3 
        

 
 
 

        

Figueroa Arellano Maria Gabriela Secretary High Counselor 7/1/2011 Ingeniera X  2 SI 

Fuertes Villarreal Andrea Secretary Language Center 7/16/2012 Ingeniera  X 1 SI 

Jacome Panchi Monica Ximena Secretary – Curriculum 8/25/2008 Licenciada X  4 SI 

Lema Tapia Doris Alexandra Network Administrator And  6/4/2001 Ingeniera X  12 SI 
Manosalvas Benalcazar Maria Del Rocio Auxiliary Accountant - Personnel 9/3/2008 Contadora X  8 SI 

Martinez Cevallos Andrea Lorena Outreach & Marketing Secretary 10/1/2012 Ingeniera  X 1 SI 

Mera Solorzano Mauricio Esteban Business Manager 3/24/1997 MBA X  15 SI 
Moreano Guerra Maria Leonor Secretary Lower School 9/7/2011 Licenciada X  3 SI 

Moreno Salinas Lorena Karina Admissions Secretary 2/1/2011 Licenciada X  3 SI 

Mosquera Burbano Jeaneth Mercedes Administrative Coordinator  9/1/2002 Ingeniera X  10 SI 

Mous Restrepo Victoria Admissions Coordinator 10/1/2010 Ingeniera X  12 SI 

Muñoz Naranjo Patricia Del Carmen Medical Officer 4/15/2008 Doctora X  4 SI 

Noboa Moran Mijail Washington Copy Center Aides 9/1/1997 Tecnologo X  15 SI 

Pabon Anangono Andrea Cecilia Imagine Personnel 2/4/2010 Bachiller X  3 SI 

Paredes Viteri Carlos Julio Educational Material Coordinator 9/3/1990 Bachiller X  22 SI 

Pazmino Egas Maria Ines Imagine Personnel 1/4/2011 Profesora X  3 SI 
Quiroz Pintado Johanna Marcela Receptionist - Auxiliary Accountant 8/21/2012 Licenciada  X 2 SI 

Reinoso Montesdeoca Nardy Esther Secretary Lower School 6/18/2012 Licenciada  X 2 SI 

Rodriguez Quinteros Monica Katherine Outreach Coordinator 6/1/2011 Ingeniera X  4 SI 
Salazar Lascano Gloria Genoveva Sub-Accountant 3/18/2002 Coantadora X  15 SI 

Salguero Garzon Gladys Patricia General Accountant 4/6/1998 Contadora X  20 SI 

Serrano Mantilla Veronica Cecilia Human Resources Assistant 9/1/2010 Ingeniera X  4 SI 

Simons Jarrin Alejandra Daniela Cashier 10/27/2007 Bachiller X  8 SI 

Suarez Orbea Magdalena Transportation Manager 5/25/1992 Licenciada X  20 SI 

Supe Maza Veronica Elizabeth Imagine Personnel 8/1/2004 Profesora X  8 SI 

Tirira Pacheco Monica Alexandra Secretary Language Center 4/1/2008 Ingeniera X  5 SI 
Toapanta Lamar Segundo Valerio Messenger  Services 3/19/1990 Bachiller X  25 SI 
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Tobar Subia Castelo Amparo Patricia Administrative Officer & Hr 6/8/1981 Licenciada X  31 SI 

Ulloa Lozada Marco Antonio Messenger  Services 10/15/2007 Bachiller X  8 SI 

Utreras Jacome Juan David Internet & Intranet Manager 10/11/2010 Ingeniero X  3 SI 

Vela Calle Maria Sol Secretary High School 8/24/2012 Ingeniera  X 1 SI 

Vetun Caseres Maria Del Carmen Imagine Personnel 9/4/2009 Bachiller X  4 SI 

Villarroel Munoz Veronica Susana Secretary High School 1/6/2009 Licenciada X  4 SI 

Vivanco Arpi Maria Gabriela Imagine Personnel 8/18/2011 Profesora X  2 SI 

 

Comentario:  

� El personal administrativo es seleccionado a través de unas pruebas de carácter psicológico y  de conocimiento, por lo que  el 

nivel profesional de la institución es alto, que desempeñan las funciones que son detalladas en cada uno de su contrato; 

canalizando importantes esfuerzos y recursos económicos hacia la sensibilización y capacitación del personal administrativo, 

este proceso tiende a mejorar significativamente cada día, para beneficio de los estudiantes y padres de familia que integran la 

gran comunidad educativa Academia Cotopaxi.  
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ACADEMIA COTOPAXI 

DETALLE DE MÓDULOS DE RECUROS HUMANOS 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

Administra los datos personales, contractuales, profesionales, laborales y de 

escalafón de su personal, sea fijo, temporal o extranjero. 

 

Calcula la nómina con una herramienta versátil y flexible de fórmulas que 

soportan los cambios en la ley y su necesidad. 

 

Emite contratos, certificados, cartas, actas de finiquito, roles de pago 

individuales y masivos, reportes legales del Ministerio de Trabajo XIII, XIV, 

Utilidades, Reportes Bach para el IESS, Formulario de Retenciones en 

Relación de Dependencia del SRI y más reportes según su necesidad. 

 

Genera pagos normales de rol, pagos por finiquito, anticipos y pagos a 

terceros. 

 

Brinda contabilización automática en base a relaciones contables para cada 

período mensual de nómina. 

 

Su ciclo de operación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Conclusión: 

� El personal responsable del módulo de Recursos Humanos, tiene 

problemas en la realización del rol de pagos; en ocasiones han tenido 

que realizar reportes manuales y comparar con la información que 

entrega el sistema, ocasionando pérdida de tiempo y retraso en el pago 

de las remuneraciones a los empleados, por lo que ha causado 

molestias; muchos de los reportes que se procesan tienen errores, 

provocando así desconfianza en la información obtenida del sistema.  

 

Recomendación: 

A la Junta Directiva: 

� Disponer al Director de Tecnología, la creación de una comisión de 

vigilancia permanente al sistema informático, que tenga como finalidad la 

aplicación máxima de su capacidad de funcionamiento de todos los 

módulos, para así poder determinar el grado de responsabilidad que 

pudiera tener los proveedores.   
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ACADEMIA COTOPAXI 

DETALLE DEL MÓDULO DE TRANSPORTE 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

TRANSPORTE Administra rutas (entrada/salida), actualiza información de 

transportistas, buses, tarifas y, en forma automática, alumnado que usa el 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este módulo se puede realizar las siguientes operaciones: 

 

� Ajustes en transporte 

� Ingreso de Rutas 

� Definición de Unidades 

� Ingreso Unidades de Transporte 

� Ingreso Propietario de Bus 

 

Se pueden sacar los siguientes reportes: 

 

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Conclusión: 

� El responsable de utilizar este módulo, no recibió capacitación formal 

para el manejo del mismo, teniendo que auto-prepararse de acuerdo a su 

criterio en cuanto a las opciones que cuenta para su aplicación, ya que 

su actividad principal es la asignación de información a estudiantes que 

utilizan el servicio de transporte escolar. 

 

Recomendación: 

Al Director Financiero: 

� Solicitar al proveedor del sistema LISA College, la capacitación formal y 

permanente al personal que utilizan este sistema, dando así integro 

cumplimiento a lo estipulado en el contrato. 

 

 

 



290 

 

DSG 1. 1/2 
 

 

 

 

ACADEMIA COTOPAXI 

DESCRIPCIÓN INSTALACIONES SOFTWARE Y HARDWARE  

ÁREA SERVICIOS GENERALES 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

En la visita realizada al Área de Servicios Generales Academia Cotopaxi, se 

pudo constatar que cada una de las instalaciones tecnológicas, cables y 

equipos, que mantienen en la oficina, se encuentran correctamente 

instalados.  

 

En esta área trabajan una Arquitecta y 12 personas que dan mantenimiento 

en toda la institución. 

 

La arquitecta es la que cuenta con un oficina equipada con el mobiliario 

necesario y el equipo tecnológico que requiere, cuenta con una laptop y una 

impresora, con los cuales puede desempeñar cada una las actividades. 

 

Todos los  requerimientos de trabajos para ser realizados en las diferentes 

áreas de la institución los recibe a través de una aplicación instalada en el 

sitio web de la misma, que son atendidos de acuerdo a un orden cronológico 

y necesidad de los usuarios.  

 

No cuenta con un UPS, ocasionando serios problemas al momento de existir 

alguna descarga eléctrica, ya que se corre el riesgo de la información en la 

que se encuentre trabajando se pierda; provocando malestar y de esta forma 

no pueda desempeñar sus funciones de una forma eficiente. 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Conclusión: 

� No cuentan con UPS en las oficinas, en caso de existir cortes de energía 

o descargas eléctricas ocasiona un alto riesgo de control sobre la 

pérdida de información, provocando malestar en los usuarios del Área de 

Servicios Generales. 

 

Recomendación: 

 

Al Director de Tecnología: 

� Solicitar la autorización al Director Financiero la compra de UPS, para 

proveer a cada una de las oficinas, de esta forma salvaguardar la 

información  ante cualquiera riesgo de pérdida de información por una 

descarga eléctrica o corte de energía. 

 

 

Realizado por: Alejandra Simons   Fecha: 

Supervisado por: Maria José Jarrín   Fecha: 
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ACADEMIA COTOPAXI 

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

No. 
Componentes de Control Interno 

  

Riesgo Inherente 

 

Enfoque Preliminar de Auditoría 

  
A M B  

  
BASE LEGAL        

1 

No se rigen bajo ninguna Ley, Reglamento o 
Norma en el departamento de Tecnologia  x    

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

Solicitar la Base Legal 

  
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL        

2 

El Organigrama se encuentra mal estructurado, 
sin lineas de autoridad y responsabilidad  x    

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

Solicitar Organigramas 

 
PLAN DE CONTINGENCIA     

3 
 Cuentan con un plan de contingencia vigente   x 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

Solicitar Plan de Contingencia 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA        

4 

Cuentan con un Inventario de Software 
incompleto   x   

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

Solicitar Inventario de Software 

5 

Los equipos de computación del àrea 
administrativa ya cumplieron su vida útil   x   

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

Solicitar Inventario de Hardware 

6 

No cuentan con un plan de mantenimiento para 
los equipos tecnologicos  x    

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

Solicitar Plan de Mantenimiento de Equipos 

7 

Las diferentes áreas del departamento 
administrativo no cuentan con UPS   x   

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

Realizar una constatacón física de las instalaciones 
de las diferentes áreas 

8 

No cuenta con manuales de usuario para el 
manejo del sistema comercial Lisa College que 
maneja las actividades administrativas-
financieras  x    

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO        

Solicitar manuales de usuario 

  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        

9 

No cuentan con un plan de capacitación para el 
personal  x    

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO        

Solicitar el plan de capacitación 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 
Supervisado por: María José Jarrín Fecha: 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES: 

 

COMPONENTES 
CALIF. 

SUBJETIVA 

CALIF. POR 
ODEN DE 

IMPORTANCIA 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Base legal 66,66 5 0,22 14% 

Organigrama 
Estructural 

44,44 4 0,17 8% 

Plan de contingencia 11,11 5 0,22 2% 

Plan de 
Mantenimiento 

33,33 3 0,13 4% 

Plan de Capacitación 44,44 4 0,17 8% 

Manuales de Usuario 44,44 2 0,09 4% 

    23 1 41% 

 

En base a la Planificación Preliminar tomando en consideración los componentes 

antes mencionados y la Matriz de Riesgos, se ha obtenido un Riesgo Inherente 

moderado del 41%,  tomando en consideración la Matriz del Riesgo con los 

componentes considerados para la Academia Cotopaxi. 
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CIRCULAR No. 19-AC-2012  

 

Quito, del 11 de Abril del 2012  

 

Ingeniero 

Mauricio Mera 

DIRECTOR FINANCIERO 

ACADEMIA COTOPAXI 

Presente.-  

 

De mi consideración  

 

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 2010-AI-ACAC-0125 del 01 de 

marzo de 2012, se dio inicio a la AUDITORIA INFORMÁTICA, a los 

departamentos de Tecnología y Administración, obteniéndose hasta la fecha 

información relevante de los respectivos departamentos.  

 

Mediante la información obtenida se ha determinado de forma preliminar los 

puntos de interés de examen en donde se presenta las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para la aplicación correspondiente.  

 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios de la 

empresa para que den cumplimiento con las recomendaciones propuestas y se 

disminuya el riesgo de los departamentos que están siendo examinados.  

 

Atentamente  

 

Maria José Jarrín  

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORES MJ 
S.A 
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ACADEMIA COTOPAXI 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

Una vez realizada la planificación preliminar se han encontrado las 

siguientes debilidades en los diferentes departamentos: 

    

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 

El Departamento de Recursos Humanos no cuenta con un plan de 

capacitación para el desarrollo profesional del personal administrativo acorde 

con las actividades que cada uno desempeña. 

 

Se inobserba la política 1200 del manual de la Academia Cotopaxi, 

“desarrollar un sistema propio de administración de personal que incluirá la 

investigación científica y tecnológica, con el fin de mejorar la gestión de 

talento humano$”. 

    

Esto se debe al desconocimiento del contenido del manual de políticas por 

parte de la Directora de Recursos Humanos. 

 

Provocando la desactualización, comunicación e intercambio de 

conocimientos entre el personal administrativo y la competencia. 

 

Conclusión: 

� La institución no cuenta con un plan de capacitación, que se encuentren 

acorde a los cargos que se están desempeñando, el mismo que ha 

permitido no contar con personal idóneo, provocando así la falta de 

cumplimiento en los objetivos y políticas de la empresa. 

 

AUDITORES MJ S.A 
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Recomendación: 

Al Departamento de Recursos Humanos: 

� Elaborar un plan de capacitación anual de la institución, que este acorde 

con las actividades que realiza el personal, ya que será importante para  

mejorar sus funciones y procesos que tienen que realizar en su 

departamento. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MAL ESTRUCTURADO 

 

La empresa solo cuenta con el Organigrama estructural, el mismo que  no 

tiene líneas de autoridad ni de responsabilidad.  

 

La falta de un organigrama estructurado y adecuado en la institución, 

dificulta que el ordenamiento jerárquico se cumpla, además  muestra las 

funciones que delimitan las actividades del personal, permitiendo el ahorro 

de tiempo, mejorando al trabajo con efectividad 

 

Esto se debe a que la Junta Directiva desconoce la falta de un manual de 

procedimientos para la elaboración y ejecución de un Organigrama 

Estructural. 

 

Esto permite que exista un retraso en el desarrollo de las actividades de la 

organización, otorgar "poder" a instancias que no es necesario que lo 

tengan; e inquietud general en el personal administrativo.  

 

Conclusión: 

� La institución cuenta únicamente  con el Organigrama Estructural, el 

mismo que no se encuentra adecuadamente diseñado,  sin líneas de 

autoridad y responsabilidad. 
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Recomendación: 

Director de Tecnología: 

� Realizar una reunión con todos los miembros de la Junta Directiva, 

analizar y modificar su Organigrama Estructural de acuerdo a las 

jerarquías que existen en la Institución y a la responsabilidad que tiene 

cada funcionario en la misma.  

 

INVENTARIO DE SOFTWARE INCOMPLETO 

 

La institución cuenta con el inventario de Software incompleto, sin la 

información necesaria, esta es: la fecha de compra de las licencias, fecha de 

caducidad, si es un software legal o no, la fecha de la revisión, asignación e 

instalación o actualización.    

 

Se inobserva la políticas interna # 1720 del Departamento de Tecnología, “el 

inventario debe estar correctamente estructurado con toda la información 

necesaria, para de esta forma actualizar oportunamente o re-emplazar 

licencias si el caso lo ameritara$”. 

 

Esto se da debido al desconocimiento del manual de políticas del 

Departamento de Tecnología. 

 

Esto conlleva a la desactualización de las licencias en los equipos 

tecnológicos que se encuentran instalados en la institución, provocando el 

retraso en las funciones que desempeñan los funcionarios.  

 

Conclusión: 

� El inventario no se encuentra estructurado correctamente, por lo que no 

se registra la fecha de compra o emisión de las licencias, ni de 

caducidad, así como la asignación, instalación o actualización, 

consecuentemente esto conlleva a establecer difícilmente su legalidad.  
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Recomendación: 

 

Director de Tecnología: 

� Solicitar al responsable de la administración del inventario, modificar el 

mismo, para de esta forma obtener información confiable y detallada de 

cada una de las licencias con la que cuenta la institución, y sustituirlas 

oportunamente si fuere el caso. 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL 

 

Muchos de los equipos de cómputo que se encuentran instalados en el área 

administrativa de la institución ya han cumplido su vida útil, el personal del 

departamento de tecnología los actualiza de acuerdo a las nuevas versiones 

que van saliendo y en caso de requerirlo los formatean y dan mantenimiento 

cada periodo escolar. 

 

Se inobserva la política interna 1700 de la institución, “la Academia Cotopaxi 

debe de contar con Tecnología orientada hacia el futuro, creciendo e 

innovando de acuerdo a los avances tecnológicos de esta nueva era, 

centrándose no solo en el rendimiento estudiantil, sino también en la 

actuación administrativa$” 

 

La falta de interés de la Junta Directiva por innovar la tecnología para el 

desempeño de las funciones de cada empleado. 

 

La falta de equipos actualizados hace que se retrase el trabajo tecnológico 

que desempeña el personal acorde a las necesidades del milenio. 

 

Conclusión: 

� Los equipos informáticos ya cumplieron su vida útil, la institución no 

cuenta con innovación tecnológica, el personal técnico los actualiza de 

acuerdo a las nuevas versiones y en caso de requerirlo los formatean y 

dan mantenimiento cada período escolar. 

PP 2 4/7 
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Recomendación: 

Al Comité Financiero: 

� Disponer al Director de Tecnología la implementación e innovación de 

alta tecnología de acuerdo a las políticas internas y al presupuesto 

asignado para el efecto, permitiendo que el personal desempeñe sus 

funciones y actividades en forma eficiente. 

 

INEXISTENCIA DE UPS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

La institución no cuenta con UPS en las diferentes oficinas. 

 

La mayoría de los equipos tienen componentes electrónicos que pueden 

presentar fallas debido a la descompensación que sufren por alguna 

alteración en el sistema de energía. La protección de tus equipos es para 

mantenerlos siempre funcionando correctamente, para que no sufran daño 

alguno y el tiempo de vida del mismo sea mayor, haciéndola esta a través de 

equipos encargados de mantener constante el suministro de energía y 

proporcionan energía cuando ocurren desperfectos en el suministro de 

energía eléctrica 

 

En caso de existir un corte de energía o una descarga eléctrica, se 

ocasionan altos riesgos de control sobre la pérdida de la información, 

provocando malestar en los usuarios.   

 

Esto conlleva a que el Departamento Administrativo quede vulnerable a la 

perdida de información confidencial de todos los miembros de la Academia. 

 

Conclusión: 

� No cuentan con UPS en las oficinas, en caso de existir cortes de energía 

o descargas eléctricas ocasiona un alto riesgo de control sobre la 

pérdida de información, provocando malestar en los usuarios del Área 

Financiera. 
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Recomendación: 

 

Al Director de Tecnología: 

�  Solicitar la autorización al Director Financiero la compra de UPS, para 

proveer a cada una de las oficinas, y así salvaguardar la información  

ante cualquiera riesgo de pérdida que pueda causar cualquier descarga 

eléctrica o corte de energía. 

 

PROBLEMAS EN LOS DIFERENTES MÓDULOS SISTEMA LISA 

COLLEGE 

 

La empresa cuenta con el sistema tecnológico LISA College, que se 

encuentra instalado desde hace cuatro años, el mismo hasta la presente 

fecha no funciona óptimamente, teniendo muchos errores en cada uno de 

sus procesos, actividades, aplicaciones y reportes. 

 

Se incumple la clausula número 8 del  contrato firmado, “cada uno de los 

módulos y aplicaciones deben ya estar funcionando óptimamente con un 

nivel de error de cero$” 

 

Esto se debe al incumplimiento de las cláusulas del contrato, ya que la 

empresa proveedora no entrego el sistema funcionando correctamente y de 

acuerdo a los requerimientos de cada uno de los usuarios que utiliza el 

mismo. 

 

Lo que ocaciona  que el personal elabore reportes manuales para verificar la 

información que genera el sistema, ya que existe desconfianza, no se 

obtiene información confiable y segura para la toma de las decisiones 
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Conclusión: 

� Los usuarios que utilizan los módulos del sistema aún tienen  problemas 

al momento solicitar reportes o ingresar la información, en muchas 

ocasiones tienen que procesar la misma manualmente para comparar la  

información que procesan los módulos, ya que existe desconfianza por 

parte del personal. 

 

Recomendación: 

A la Junta Directiva:    

b) Realizar una verificación de las cláusulas del contrato que mantienen con 

la empresa Browse Ecuador, y esta forma analizar los términos por los 

cuales se contrató a este proveedor, llegar a un mutuo acuerdo en caso 

de requerirlo, pudiendo así dar cumplimiento a los requerimientos de la 

empresa. 

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 

Supervisado por: María José Jarrín  Fecha: 
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5.1.2 Planificación Especifica 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia 

en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 

objetivos definidos para la auditoria. Se fundamenta en la información 

obtenida durante la planificación preliminar. 

 

Una vez analizado el reporte preliminar se fundamenta la necesidad de una 

auditoria a los procesos administrativos de la Academia Cotopaxi, durante 

esta fase se analizará la documentación e información obtenida. 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTOS DE: TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN  

PROGRAMA ESPECÍFICA DE AUDITORÍA 

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 31 DE JULIO 2011 

 

OBJETIVOS:  

� Identificar las actividades relevantes de la entidad, identificados 

dentro de cada componente a fin de determinar la acción correctiva a 

ser tomada. 

� Obtener la evidencia necesaria a través de reportes, informes 

archivos, registros y verificación de pruebas de cumplimiento 

aplicadas en las áreas críticas. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT FECHA RESP. FIRMA OBSERVACION 

1 Realizar una cédula de 

análisis documental, con 

la base legal por la cual 

debe regirse el 

departamento de 

tecnología  

PE 1. 

1/17 

29-03-

12 

AS   

2 Proponer el Organigrama 

estructural, además el 

departamental y funcional 

PE 2. 1/3 30-03-

12 

AS   

3 Realizar la evaluación de 

control interno mediante 

un cuestionario a los 

siguientes departamentos: 

Tecnología y 

Administrativo 

 

 

 

 

PE 3. 1/4 

PE 4. 1/3  

05-04-

12 

AS   
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4 Evaluación de control 

interno mediante COBIT 

PE 5. 

1/28 

10-04-

12 

AS   

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

AREA DE SOFTWARE 

5 Proponer un modelo de 

inventario de software 

SW 1. 1/1 15-04-

12 

AA   

AREA DE HARDWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

6 Diseñar y aplicar un 

plan de mantenimiento 

para los equipos de la 

institución  

HW 1. 1/5 20-04-

12 

AA   

7 Evaluación de la 

administración de TI 

mediante COBIT  

HW 2. 1/4 28-04-

12 

AA   

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

ÁREA DE FINANZAS 

8 Diseñe y aplique un 

manual de usuario para 

la utilización del 

módulo de contabilidad  

DFN 1. 1/6 10-05-

12 

AS   

ÁREA DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

9 Diseñe y aplique un 

manual de usuario para 

la utilización del 

módulo de secretaría  

DAR 1. 1/6 20-05-

12 

AS   

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

10 Diseñe y aplique un 

plan de capacitación 

para el personal de la 

empresa 

DRH 1. 1/4 25-05-

12 

AS   

11 Diseñe y aplique un 

manual de usuario para 

la utilización del 

módulo de RRHH 

DRH 2. 1/6 28-05-

12 

AS   
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12 Evaluación de la 

Administración del 

Recurso Humano de TI 

mediante COBIT 

DRH 3 1/3 10-06-

12 

   

ÁREA DE TRANSPORTE 

13 Diseñe y aplique un 

manual de usuario para 

la utilización del 

módulo de transporte  

DTR 1. 1/6 20-06-

12 

AS   

 

Elaborado por: Alejandra Simons  Fecha: 11 de abril de 2012 
Supervisado por: Maria José Jarrín   Fecha: 11 de abril de 2012 
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ACADEMIA COTOPAXI 

CÉDULA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

PERIÓDO: DEL 01 DE AGOSTO DEL 2010 AL 31 DE JULIO DEL 2012 

Fecha: 18 de abril de 2012 

Tipo de documento: Base Legal 

DOCUMENTO ANALISIS 

DOCUMENTAL 

PROPUESTA 

 

 

 

LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

 

LEY DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

 

 

 

El departamento de 

Tecnología no se rige 

bajo ninguna  Ley, 

Norma o Reglamento, de 

esta forma  no se puede 

identificar si las 

actividades que realiza 

todo el personal de la 

institución lo hace 

correctamente o están 

infringiendo lo que 

establece la Ley o 

reglamento.  

 

Se regirá bajo las siguientes Leyes y Reglamentos: 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

 

 

DE LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS 

Art. 79. Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la explotación de obras con fines de publicidad o 

identificación de anuncios o de propaganda a través de cualquier medio de difusión. Sin perjuicio de lo que 

estipulen las partes, el contrato habilitará la difusión de los anuncios o propaganda hasta por un período máximo 

de seis meses a partir de la primera comunicación, debiendo retribuirse separadamente por cada período adicional  

AUDITORES MJ S.A 
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NORMAS 410 DE LA 

CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO 

 

 

 

 

de seis meses. El contrato deberá precisar el soporte material en los que se reproducirá la obra, cuando se trate 

del derecho de reproducción, así como el número de ejemplares que incluirá el tiraje si fuere del caso. Cada tiraje 

adicional requerirá de un acuerdo expreso. 

Son aplicables a estos contratos de modo supletorio las disposiciones relativas a los contratos de edición, inclusión 

fonográfica y, producción audiovisual 

 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

 

410-01 Organización informática 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un marco de trabajo para procesos de 

tecnología de información que aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta 

dirección, por lo que las actividades y procesos de tecnología de información de la organización deben estar bajo 

la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a nivel 

institucional. 

 

410-02 Segregación de funciones 

Las funciones y responsabilidades del personal de tecnología de información y de los usuarios de los sistemas de 

información serán claramente definidas y formalmente comunicadas para permitir que los roles y 

responsabilidades asignados se ejerzan con suficiente autoridad y respaldo. 

 

410-03 Plan informático estratégico de tecnología 

La Unidad de Tecnología de la Información elaborará e implementará un plan informático estratégico para 
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administrar y dirigir todos los recursos tecnológicos, el mismo que estará alineado con el plan estratégico 

institucional y éste con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas de gobierno. 

 

410-04 Políticas y procedimientos 

 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que permitan organizar apropiadamente 

el área de tecnología de información y asignar el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria. 

 

410-05 Modelo de información organizacional 

La Unidad de Tecnología de Información definirá el modelo de información de la organización a fin de que se 

facilite la creación, uso y compartición de la misma; y se garantice su disponibilidad, integridad, exactitud y 

seguridad sobre la base de la definición e implantación de los procesos y procedimientos correspondientes. 

 

410-06 Administración de proyectos tecnológicos 

La Unidad de Tecnología de Información definirá mecanismos que faciliten la administración de todos los 

proyectos informáticos que ejecuten las diferentes áreas que conformen dicha unidad.  

 

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

La Unidad de Tecnología de Información regulará los procesos de desarrollo y adquisición de software aplicativo 

con lineamientos, metodologías y procedimientos.  

 

410-08 Adquisiciones de infraestructura tecnológica 

La Unidad de Tecnología de información definirá, justificará, implantará y actualizará la infraestructura tecnológica 

de la organización  
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410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica 

 

La Unidad de Tecnología de Información de cada organización definirá y regulará los procedimientos que 

garanticen el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de las entidades.  

 

410-10 Seguridad de tecnología de información 

 

La Unidad de Tecnología de Información, establecerá mecanismos que protejan y salvaguarden contra pérdidas y 

fugas los medios físicos y la información que se procesa mediante sistemas informáticos 

 

410-11 Plan de contingencias 

Corresponde a la Unidad de Tecnología de Información la definición, aprobación e implementación de un plan de 

contingencias que describa las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de 

la información por problemas en los equipos, programas o personal relacionado. 

 

410-12 Administración de soporte de tecnología de información 

La Unidad de Tecnología de Información definirá, aprobará y difundirá procedimientos de operación que faciliten 

una adecuada administración del soporte tecnológico y garanticen la seguridad, integridad, confiabilidad y 

disponibilidad de los recursos y datos, tanto como la oportunidad de los servicios tecnológicos que se ofrecen. 

 

410-13 Monitoreo y evaluación de los procesos y servicios 

Es necesario establecer un marco de trabajo de monitoreo y definir el alcance, la metodología y el proceso a 

seguir para monitorear la contribución y el impacto de tecnología de información en la entidad. 

 

PE 1. 4/5 



311 

 

 

 

 

410-14 Sitio web, servicios de internet e intranet 

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de Información elaborar las normas, procedimientos e instructivos 

de instalación, configuración y utilización de los servicios de internet, intranet, correo electrónico y sitio web de la 

entidad, a base de las disposiciones legales y normativas y los requerimientos de los usuarios externos e internos. 

 

410-15 Capacitación informática 

 

410-16 Comité informático 

 

410-17 Firmas electrónicas 

 

Las entidades, organismos y dependencias del sector público, así como las personas jurídicas que actúen en 

virtud de una potestad estatal, ajustarán sus procedimientos y operaciones e incorporarán los medios técnicos 

necesarios, para permitir el uso de la firma electrónica de conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

y Mensajes de Datos y su reglamento. 

 

Elaborado por: Alejandra Simons  Fecha: 12 de Abril de 2012 
Supervisado por: Maria José Jarrín  Fecha: 12 de Abril de 2012 
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Elaborado por: Alejandra Simons 
Fuente: Academia Cotopaxi 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 2012 

Elaborado por: Alejandra Simons 
Fuente: Academia Cotopaxi 
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ACADEMIA COTOPAXI 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

DEL 01 DE JULIO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 

 

 

N° PREGUNTA SI NO N/A PT CT OBSERVACION 

1 ¿El lugar donde se ubica el 

centro de cómputo está 

seguro de inundaciones, robo 

o cualquier otra situación que 

pueda poner en peligro los 

equipos?  

 X  10 6 Si hay riesgo de 

inundación en el caso 

de una fuerte lluvia. 

2 ¿El cableado se encuentra 

correctamente instalado? 

X   10 9  

3 ¿Cubre sus necesidades el 

sistema que utiliza el 

departamento de cómputo?  

 X  10 3 El sistema no 

funciona óptimamente  

4 ¿Se han adoptado medidas 

de seguridad en el 

departamento de sistemas de 

información? 

X   10 9  

5 ¿Da el Departamento de 

Tecnología los resultados 

esperados? 

X   10 8  

6 ¿Se cuenta con alarma contra 

incendios? 

X   10 10  

7 ¿Se cuenta con los planos de 

instalación eléctrica? 

X   10 9  

8 ¿Los equipos cuentan con un 

regulador? 

 

 

 

 X  10 1 No cuentan con 

regulador y corren 

riesgo los equipo ante 

descargas eléctricas 

o cortes de energía  

AUDITORES MJ 
S.A 
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9 ¿Los cables están dentro de 

paneles y canales eléctricos? 

X   10 9  

10 ¿Se cuenta con reglamento 

para el usuario, maestro y 

personal? 

X   10 9  

 TOTAL    100 73  

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

CP= Confianza Ponderada  

CT= Calificación Total  

PT= Ponderación Total  

 

NC= CT/PT*100  

 

NC= 73/100*100  

NC= 73% 

 

Riesgo de control.- 

 

 

 

Dónde: 

Riesgo de control = 100 – 73 

Riesgo de control = 27% 

 

En base al análisis realizado con el cuestionario de control interno aplicado 

al departamento, se determinó una calificación de Riesgo de Control del 27%  

 

 

RIESGO DE CONTROL 
Alto Medio Bajo 

15%-55% 56%-75% 76%-95% 
Bajo Medio Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

PE 3. 2/3 

Riesgo de Control = Puntaje Optimo – Puntaje Obtenido 



317 

 

 

 

(Riesgo Alto) y un nivel de confianza del 73%(Nivel de confianza medio), 

esto está dado porque existen diferentes deficiencias en el área tales como: 

 

� Existe el riesgo de inundación de la sala donde se encuentra ubicado del 

Departamento de Tecnología. 

� Tienen un sistema informático que no cumple con las expectativas de los 

usuarios. 

� No cuentan con regulador, los equipos corren riesgo ante una descarga 

eléctrica o corte de energía 

 

Riesgo Inherente. 

 

En base a la evaluación realizada durante la fase de planificación preliminar, 

se determinó la calificación de riesgo inherente del 41% en base a los 

componentes analizados en la matriz de riesgos preliminar. 

 

Riesgo de detección.-  

 

Luego de la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría, que 

constan en el programa se ha estimado un riesgo de detección del 25% 

dado que no se detectan errores o irregularidades significativas de la 

información analizada. 

 

 

 

Riesgo de Auditoría.-  

RIESGO DE AUDITORÍA= 0.41*0.27*0.25  

RIESGO DE AUDITORÍA = 0.03%  

El riesgo de auditoría obtenido es del 0,03% el que se encuentra dentro de 

los paramentaros establecidos y que garantiza un porcentaje satisfactorio de 

confiabilidad del trabajo realizado 
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ACADEMIA COTOPAXI 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL 01 DE JULIO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 

 

 

N° PREGUNTA SI NO N/A PT CT OBSERVACION 

1 ¿Se hacen revisiones 

periódicas y sorpresivas del 

contenido del disco para 

verificar la instalación de 

aplicaciones no relacionadas 

a la gestión de la empresa? 

 X  10 3 No realizan revisiones 

periódicas de los 

programas no 

autorizados instalados 

en los equipos 

2 ¿Los equipos tienen los 

programas que necesitan los 

usuarios? 

X   10 9  

3 ¿Los usuarios tienen la 

suficiente confianza como 

para presentar su queja sobre 

fallas en los equipos? 

X   10 10  

4 ¿Sabe que hacer el 

personal en caso de una 

emergencia? 

X   10 8  

5 ¿Se llevó a cabo la 

planeación para la instalación 

de los equipos? 

X   10 8  

6 ¿Se realiza mantenimiento 

periódico de los equipos? 

 X  10 2 No tienen un plan de 

mantenimiento 

7 ¿Los equipos se encuentran 

protegidos por contraseñas? 

X   10 10  

8 ¿Los cables están dentro de 

paneles y canales eléctricos? 

X   10 8  

9 ¿Cuentan con manuales 

para cada programa que se 

 X  10 2 No tienen manuales 

de usuario 
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maneja? 

 

 

10 ¿Se cuenta con copias de los 

archivos en lugar distinto al de 

la computadora? 

X   10 9  

 TOTAL    100 69  

 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

CP= Confianza Ponderada  

CT= Calificación Total  

PT= Ponderación Total  

 

NC= CT/PT*100  

 

NC= 69/100*100  

NC= 69% 

 

Riesgo de control.- 

 

 

 

Dónde: 

Riesgo de control = 100 – 69 

Riesgo de control = 31% 

 

En base al análisis realizado con el cuestionario de control interno aplicado 

al departamento, se determinó una calificación de Riesgo de Control del 31% 

(Riesgo Alto) y un nivel de confianza del 69%(Nivel de confianza medio) , en 

base a las siguientes consideraciones: 

 

 

RIESGO DE CONTROL 
Alto Medio Bajo 

15%-55% 56%-75% 76%-95% 
Bajo Medio Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

Riesgo de Control = Puntaje Optimo – Puntaje Obtenido 
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� No realizan revisiones periódicas de los programas instalados no 

autorizados en los equipos de las diferentes oficinas de la institución  

� No cuentan con un plan de mantenimiento de equipos 

� No cuentan con manuales de usuario para la utilización de los sistemas 

instalados. 

 

Riesgo Inherente. 

 

En base a la evaluación realizada durante la fase de planificación preliminar, 

se determinó la calificación de riesgo inherente del 41% en base a los 

componentes analizados en la matriz de riesgos preliminar. 

 

Riesgo de detección.-  

 

Luego de la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría, que 

constan en el programa se ha estimado un riesgo de detección del 25% que 

es el riesgo de que dichos procedimientos, no detectan errores o 

irregularidades significativas de la información analizada. 

 

 

 

Riesgo de Auditoría.-  

RIESGO DE AUDITORÍA= 0.41*0.31*0.25  

RIESGO DE AUDITORÍA = 0.03%  

 

El riesgo de auditoría obtenido es del 0,03% el que se encuentra dentro de 

los paramentaros establecidos y que garantiza un porcentaje satisfactorio de 

confiabilidad del trabajo realizado 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DETALLE DE SITUACIONES ENCONTRADAS 

PROCESO: ME2 MONITOREAR Y EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

Prefijo Proceso Situación Encontrada Conclusión  Recomendación  Responsable 

ME2 Monitorear y Evaluar 

el Control Interno 

La gerencia reconoce la necesidad de 

administrar y asegurar el control de TI de 

forma regular. La gerencia no asignado de 

manera formal las responsabilidades para 

monitorear la efectividad de los controles 

internos. Las evaluaciones de los controles 

internos se hacen como parte de las 

auditorias financieras tradicionales, con 

metodologías y habilidades que no reflejan las 

necesidades de la función de los servicios 

informáticos 

La Academia no cuenta ni ha 

contratado los servicios profesionales 

de una persona que realice la 

Auditoría Informática lo cual no le 

permite obtener un aseguramiento 

efectivo de los controles internos la 

institución y por ende de TI, tampoco 

se han evaluado los procesos de 

tecnología de información lo que 

impide garantizar la existencia de 

controles adecuados que permitan 

evaluar la gestión de TI, la eficiencia, 

la seguridad, la infraestructura de 

redes y las comunicaciones. 

 

 

 

 

Para obtener un aseguramiento 

efectivo de los controles internos 

por medio de la Academia en 

cuanto a la Tecnología de la 

Información es necesario contratar 

los servicios de un auditor 

informático y así obtener un 

aseguramiento efectivo de los 

controles internos y por ende de TI, 

cuya evaluación de los procesos de 

tecnología de información ayudan a 

garantizar la existencia de controles 

adecuados que permitan evaluar la 

gestión de TI, la eficiencia, la 

seguridad, la infraestructura de 

redes y las comunicaciones 

 

 

Junta Directiva 
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PO4 Definir los Procesos, 

Organización y 

Relaciones de TI. 

La función de TI está organizada para 

responder de forma táctica aunque de forma 

inconsistente, a las necesidades de los 

clientes y de las relaciones con los 

proveedores. La necesidad de contar con una 

organización estructurada y una 

administración de proveedores se comunica, 

pero las decisiones todavía dependen del 

conocimiento y habilidades de individuos 

clave. Surgen técnicas comunes para 

administrar la organización de TI y la relación 

con los proveedores. 

 

En la Academia existen roles y 

responsabilidades definidos para la 

organización de TI,  existen políticas o 

procedimientos para la seguridad de 

la información, pero no son difundidos 

para todos los usuarios que utilización 

TI. Al no contar con este esquema la 

institución  se encuentra expuesta a la 

ocurrencia de incidentes de 

seguridad, tales como modificación de 

datos no autorizados, daños y pérdida 

de información, entre otras cosas 

Crear un manual para la seguridad 

de la información que contemple por 

lo menos los temas relacionados a 

controles de instalación de software 

no autorizado, licenciamiento de 

software, control de virus, 

condiciones físicas y ambientales 

para la infraestructura tecnológica, 

etc. Además este documento 

contiene una definición de 

seguridad de la información, 

objetivos, alcance e importancia 

para la Academia políticas, 

requisitos, entrenamiento y 

conciencia del personal sobre la 

dicha seguridad. Este documento es 

aprobado por el Consejo de 

Administración y difundido a todo el 

personal para con ello orientar al 

personal de la Institución y evitar 

ocurrencias de intrusiones no 

autorizadas a la información. 

Jefe de Sistemas 
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PO6 Comunicar las 

Aspiraciones y la 

Dirección de la 

Gerencia. 

La gerencia tiene un entendimiento implícito 

de las necesidades y de los requerimientos de 

un ambiente de control de información 

efectivo, aunque en las prácticas son en su 

mayoría informales. La gerencia ha 

comunicado la necesidad de políticas, 

procedimientos y estándares de control, pero 

la elaboración se delega a la discreción de 

gerentes y áreas de negocio individuales. La 

calidad se reconoce como una filosofía 

deseable a seguir, pero las prácticas se dejan 

a discreción de gerentes individuales. El 

entrenamiento se realiza de forma individual 

según se requiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Academia mantiene un Sistema de 

Gestión de Calidad, con el cual el 

proceso de elaboración de políticas 

es estructurado, mantenido y 

conocido por todo el personal, y, 

aplica  también al área de TI por ser 

parte de la Institución. Se observa 

que no existe una administración de 

políticas de TI para el control interno 

con las cuales por su falta no puede 

controlar la seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 

Elaborar políticas que apoyen la 

estrategia de tecnología de 

información, las mismas que deben 

incluir su intención, roles y 

responsabilidades, enfoque de 

cumplimiento para con ello el 

Departamento de Sistemas poder 

resolver necesidades e 

implicaciones de recursos 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva / 

Jefe de Sistemas 
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ME1 Monitorear y Evaluar 

el Desempeño de TI 

Se han identificado algunas mediciones 

básicas a ser monitoreadas. Los métodos y 

las técnicas de recolección y evaluación 

existen, pero los procesos no se han 

adoptado en toda la organización. La 

interpretación de los resultados del monitoreo 

se basa en la experiencia de individuos clave. 

Herramientas limitadas son seleccionadas y 

se implantan para recolectar información, 

pero esta recolección no se basa en un 

enfoque planteado 

 

Según se tiene información de la 

Academia, los métodos y las técnicas 

de recolección y evaluación existen 

generando indicadores de gestión, 

pero los procesos no se han adoptado 

formalmente lo cual no permite 

identificar e iniciar medidas 

correctivas basadas en el monitoreo 

del desempeño, evaluación y análisis 

de reportes. En vista de ello, la 

Academia no puede tener bases 

fundamentales para tomar decisiones 

cuando se presenten desviaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar e iniciar medidas 

correctivas basadas en el monitoreo 

del desempeño, evaluación y 

reportes de TI. El seguimiento 

incluye evaluaciones con revisión y 

establecimiento de respuestas 

administrativas, asignación de 

responsabilidades para la 

corrección y seguimiento de los 

resultados de las acciones 

comprometidas, lo que permite a la 

Administración de la Academia en 

su momento aplicar correctivos y 

tomar decisiones en casos que 

requerir alguna inversión. 

 

 

 

Jefe de Sistemas 
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ME4 Proporcionar 

Gobierno de TI 

Existe una conciencia de gobierno de TI. Las 

actividades y los indicadores de desempeño 

de TI, los cuales incluyen procesos de 

planeación, entrega y supervisión de TI, están 

en desarrollo. Los procesos de TI se 

identifican para ser mejorados con base en 

decisiones individuales, la gerencia ha 

identificado mediciones básicas para el 

gobierno de TI, así como métodos de 

evaluación y técnicas; sin embargo, el 

proceso no ha sido adoptado a lo largo de la 

organización. La comunicación respecto a los 

estándares y responsabilidades de gobierno 

se deja a los individuos. Los individuos 

impulsan los procesos de gobierno y varios 

proyectos y procesos de TI. Los procesos, 

herramientas y métricas para medir el 

gobierno de TI están limitadas y pueden no 

usarse a toda su capacidad debido a la falta 

de experiencia y funcionalidad.   

Debido a la inexistencia de un marco 

de trabajo de TI alineado a la 

estrategia de la Academia así se 

cumpla lo señalado en el Plan de 

Procedimientos Internos, no garantiza 

que se satisfagan los requerimientos 

de recursos de manera efectiva y 

puedan adaptarse a las políticas y 

estándares de la arquitectura de TI. Al 

no existir este marco de trabajo se 

presentan fallas de control interno y 

de supervisión 

 

Para obtener un aseguramiento 

efectivo de los controles internos 

por medio de la Academia en 

cuanto a la Tecnología de la 

Información es necesario contratar 

los servicios de un auditor 

informático y así obtener un 

aseguramiento efectivo de los 

controles internos y por ende de TI, 

cuya evaluación de los procesos de 

tecnología de información ayudan a 

garantizar la existencia de controles 

adecuados que permitan evaluar la 

gestión de TI, la eficiencia, la 

seguridad, la infraestructura de 

redes y las comunicaciones 

 

Junta Directiva 
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ACADEMIA COTOPAXI 

INVENTARIO DE SOFTWARE PROPUESTO 

 

Nombre Tipo de Licencia Serial 
Nro. De 
Maquinas Status 

Fecha de 
compra 

Fecha de 
caducidad 

Adobe Illustrator 10.0 Win 
IE 

Licencia de software de 
propietario 

XA0140LLJ8F 11 
Activo 7/15/2010 7/15/2011 

Adobe Illustrator 4.2  
Licencia de software de 
propietario 

2006013 10 
Activo 7/15/2010 7/15/2011 

Adobe In Design CS3 Ingles 
Win 

Licencia de software de 
propietario 

2007026 23 
Activo 7/15/2010 7/15/2011 

Adobe Pagemaker 
Licencia de software de 
propietario 

AN15HCGW927503 12 
Activo 7/15/2010 7/15/2011 

Adobe PAGEMAKER 7.0.2 
Licencia de software de 
propietario 

2006015 36 
Activo 7/15/2010 7/15/2011 

Adobe Photoshop 6.0 
Licencia de software de 
propietario 

FBMY043755 11 
Activo 7/15/2010 7/15/2011 

Adobe Photoshop 7.0 Win 
IE 

Licencia de software de 
propietario 

2007038 20 
Activo 7/15/2010 7/15/2011 

Adobe Photoshop Cs V 8.0 
Win Ao 

Licencia de software de 
propietario 

SNB3D02484 36 
Activo 7/15/2010 7/15/2011 

              

 

Elaborado por: Alejandra Simons  Fecha: 16 de abril de 2012 
Supervisado por: Maria José Jarrín Fecha: 16 de abril de 2012 
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ACADEMIA COTOPAXI 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PROPUESTO 2012 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo del proceso de Gestión de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones es desarrollar, implementar, mantener y 

gestionar la plataforma tecnológica existente en la institución y asesorar la 

adquisición e implementación de nuevas tecnologías de información y 

Comunicaciones que brinden soluciones eficaces a las necesidades de los 

procesos académicos y administrativos de la comunidad universitaria y 

servicios a la comunidad en general y el objetivo del procedimiento de 

Soporte Técnico a equipos informáticos y puntos de red es asegurar que los 

equipos informáticos y puntos de red de la institución operen en optimas 

condiciones con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las 

actividades de la comunidad universitaria y en aras del mejoramiento 

continuo, se hace necesario elaborar e implementar del Plan de 

mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la institución. 

 

Es importante destacar que el no realizar mantenimientos preventivos a los 

equipos de cómputo puede ocasionar daños irreversibles ocasionando altos 

costos a la institución, por lo que se vuelve necesario e indispensable 

mantener una programación como mecanismo de prevención a posibles 

daños 

 

1. OBJETIVO 

 

Realizar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos con el 

propósito de determinas las condiciones de operación de los mismos y 

disminuir posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y 

atención de fallos. 
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2. BENEFICIOS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

 

� Ampliar la vida útil y mantener en óptimas condiciones de operatividad 

los equipos de cómputo y así mejorar su rendimiento. 

� Disminuir costos, aumentar eficiencia y eficacia en el soporte técnico de 

los equipos. 

� Realizar y mantener actualizado el inventario de los equipos. 

 

3. ALCANCE: 

 

Se realizará mantenimiento preventivo a todos los equipos de cómputo de la 

institución 

 

4. PLAN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

 

El Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones planificará el 

mantenimiento preventivo tomando como base el inventario actualizado de 

los equipos de cómputo activos con que cuenta la Universidad. 

 

Responsable del Plan 

Director de Tecnología  

 

Responsable de la Ejecución del Plan 

Coordinador de Área de Soporte Técnico 

 

4.1 Actividades a Realizar 

 

1. Verificar que los equipos tengan su respectivo código de inventario que 

compruebe que es de propiedad de la Academia Cotopaxi 
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2. Verificar los equipos de cómputo que tengan vigentes las garantías para 

en caso de ser necesario gestionar ante el proveedor 

 

3. Verificar el estado actual del equipo, al momento de realizar el 

mantenimiento 

 

4. Iniciar el proceso de limpieza eliminando residuos de polvo de cada una 

de las partes de los equipos de cómputo e impresoras 

 

5. Comprobar el estado del Antivirus, instalar y/o actualizarlo con el 

licenciamiento de la Academia. Luego eliminar virus y malwares alojados 

en el equipo. 

 

6. Desinstalar todo software que no esté debidamente licenciado por las 

Academia y dejar constancia de su desinstalación debidamente formado 

por el responsable del equipo de cómputo 

 

7. En caso de encontrar un daño o desperfecto que amerite remplazo o 

compra de partes, en la ejecución del mantenimiento preventivo, será 

necesario realizar un mantenimiento correctivo. Para esto el personal de 

soporte técnico levantará el reporte técnico de diagnóstico que justifique 

dicho cambio. 

  

4.2 Recomendaciones Usuarios Finales 

 

Una vez terminada la parte técnica del mantenimiento, el Técnico realizará a 

los usuarios finales, unas recomendaciones mínimas que contribuyen a la 

conservación del estado de los equipos: 
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1. No ingerir alimentos y bebidas en el área donde utilice equipo de 

cómputo 

2. No apagar el equipo, sin antes salir adecuadamente del sistema 

3. Hacer buen uso de los recursos de cómputo 

4. Realizar respaldos de información crítica periódicamente 

5. Consultar con el personal del área de soporte técnico cualquier duda o 

situación que se presente relacionada con los equipos informáticos. 

6. Cuidar las condiciones físicas de limpieza donde se encuentre el equipo 

7. Ningún usuario puede instalar ningún tipo de software en los equipos de 

propiedad de la Universidad. Esta actividad es competencia únicamente 

del equipo de soporte técnico previa verificación de la existencia del 

licenciamiento. 

 

4.3 Tiempo de Operación 

 

Como el trabajo que se realiza en cada equipo de cómputo es detallado, se 

estima el tiempo en promedio 45 min por equipo. Los mantenimientos se 

realizarán teniendo en cuenta las fechas establecidas en el presente plan y 

será previamente comunicado a los usuarios del servicio. 

 

5. Socialización del Plan semestral de Mantenimientos Preventivos 

 

El Plan de mantenimientos será publicado en el Portal Institucional y de igual 

manera se informará mediante circular las fechas programadas para el 

mantenimiento preventivo; con el fin de solicitar a los funcionarios la 

colaboración pertinente para facilitar el desarrollo de las actividades 

programadas. Dicha circular debe ser presentada a los jefes de oficina como 

mínimo ocho (8) días antes de la ejecución de las actividades. 
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6. Informe 

 

El coordinador del Área de soporte técnico debe presentar semestralmente 

al Director de Tecnología un informe donde se consoliden las actividades de 

mantenimiento preventivo realizadas, los problemas identificados y las 

recomendaciones. 

 

7. Revisión, Análisis del Informe y formulación de acciones de mejora 

 

El Director de Tecnología y Coordinador del Área de Soporte Técnico 

revisan el contenido del informe, con el fin de evaluar el cumplimiento del 

programa de mantenimiento preventivo, identificar problemas y 

oportunidades de mejora y formular acciones para ajustar el programa 

semestral de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

Santiago Albuja 

Jefe de Tecnologia  

 

 

 

Doris Lema 

Administradora de la Red 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DETALLE DE SITUACIONES ENCONTRADAS 

PROCESO: PO5 ADMINISTRAR LA INVERSION EN TI 

 

Prefijo Proceso Situación Encontrada Conclusión  Recomendación  Responsable 

PO5 Administrar la 

Inversión en TI. 

Las políticas para inversiones y presupuestos están 

definidas, documentadas y comunicadas y cubren 

temas claves de negocio y la tecnología. El 

presupuesto de TI está alineado con los planes 

estratégicos de TI y con los planes del negocio. 

Surge el entrenamiento formal aunque todavía se 

basa de modo principal en iniciativas individuales. El 

personal de TI cuenta con la experiencia y 

habilidades necesarias para desarrollar el 

presupuesto de TI y recomendar inversiones 

apropiadas de TI.   

No existe definido un procedimiento en 

la Academia para administrar la 

inversión en TI, en vista que toda 

inversión incluyendo la de TI se 

encuentra dentro del Procedimiento de 

Adquisiciones, además de ello la 

inversión de TI se contempla en 

presupuesto institucional, lo cual 

permite a la administración llevar el 

control del gasto en TI. 

Realizar análisis formales de costos que 

cubran tanto los costos directos como 

indirectos de propuestas de inversiones, 

además del impacto en los costos operativos 

y de desarrollo debidos a cambios en 

hardware y software, cambios en integración 

de sistemas y de recursos humanos de TI, 

para ser tomados en cuenta en posteriores 

planes de inversión, lo que permite a la 

institución saber cuáles son sus necesidades 

de TI y determinar si es procedente su 

aplicación. 

Jefe de 

Sistemas 

PO1 Definir un Plan 

Estratégico de TI. 

Una política define como y cuando realizar la 

planeación estratégica de TI. La planeación 

estratégica de TI siguió un enfoque estructurado, el 

cual se documentó y se da a conocer a todo el 

equipo. El proceso de planeación de TI es 

razonablemente sólido y garantiza que es factible 

realizar una planeación adecuada. Sin embargo se 

otorga discrecionalidad a gerentes individuales 

El Departamento de Tecnología solo 

posee su Plan Operativo Anual el cual 

se encuentra alineado al Plan 

Operativo de la Academia. No existe 

definido un Plan estratégico de TI por lo 

que la falta de éste, da lugar a que TI 

tome directrices diferentes o contrarias 

a los objetivos institucionales, lo que 

Definir una planeación estratégica de 

Tecnología de Información alineada con la 

planificación estratégica institucional, que es 

aprobada por la Junta Directiva de la 

Academia, la misma que tiene por lo menos 

un objetivo específico por cada objetivo 

institucional e incluye las metas a cubrirse con 

dicho objetivo. 

Jefe de 

Sistemas 

AUDITORES MJ S.A 
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específicos con respecto a la implantación del 

proceso, y no existen procedimientos para analizar 

el proceso. La planeación estratégica de TI se 

discute en reuniones de la dirección del  negocio 

conlleva a la toma de malas decisiones 

en las estrategias de recursos 

humanos, técnicos y financieros de TI 

que influencian en la adquisición de 

nuevos productos y tecnologías. 

AI2 Adquirir y 

Mantener 

Software 

Aplicativo 

Existe procesos de adquisición y mantenimiento de 

aplicaciones, con diferencias pero similares, en 

base a la experiencia dentro de la operación de TI. 

El mantenimiento es a menudo problemático y se 

resiente cuando se pierde el conocimiento interno 

de la organización. Se tiene poca consideración 

hacia la seguridad y disponibilidad de la aplicación 

en el diseño o adquisición de software aplicativo. 

No existe un proceso de adquisición y 

mantenimiento de aplicaciones en la 

Academia. Al no existir este proceso la 

institución no puede obtener los 

resultados deseados, sea esto, porque 

no se lo explota completamente al 

software aplicativo por falta de 

comprensión y/o capacitación sobre su 

uso; o, porque como no fue evaluado y 

analizado previamente se adquiere un 

software que no cubre con las 

expectativas de la Academia, dando 

lugar en algunas ocasiones a incurrir en 

erogaciones infructuosas de dinero. En 

este caso podemos poner como 

ejemplo la adquisición del Software 

Lisa College. 

Crear un proceso claro, definido y de 

comprensión general para la adquisición y 

mantenimiento de software aplicativo de 

acuerdo con la estrategia institucional para 

así mantener al software aplicativo 

funcionando correctamente. 

Este proceso contempla 

aspectos tales como lenguaje de 

programación utilizado, entrega de código 

fuente, equipos servidores, sistema operativo, 

base de datos, adiestramiento en su uso, 

entre otros. 

Jefe de 

Sistemas 

DS6 Identificar y 

Asignar Costos 

Hay conciencia general de la necesidad de 

identificar y asignar costos. La asignación de costos 

está basada en suposiciones de costos informales o 

rudimentarios. Los procesos de asignación de 

costos pueden repetirse. No hay habilitación o 

comunicación formal sobre la identificación de 

  Junta Directiva 
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costos estándar y sobre procedimientos de 

asignación. No está asignada la responsabilidad 

sobre la recopilación o asignación de los costos 

DS1 Definir y 

Administrar los 

Niveles de 

Servicio 

Los niveles de servicio están acordados pero son 

informales y no están revisados. Los reportes de los 

niveles de servicio están incompletos y pueden ser 

irrelevantes o engañosos para los clientes. Los 

reportes de los niveles de servicio dependen, en 

forma individual, de las habilidades y la iniciativa de 

los administradores. Esta designado un coordinador 

de niveles de servicio con responsabilidades 

definidas, pero con autoridad limitada 

Se evidencia que en la Academia el 

control del soporte técnico se lo realiza 

ad hoc y por ende los usuarios del 

sistema no tienen un esquema en el 

cual se identifiquen los niveles de 

servicios que provee el área de TI. Al 

no tener acuerdos de niveles de 

servicios de TI, no existe tanto el 

compromiso del cliente interno en medir 

el servicio prestado, como de las 

personas del departamento de 

Sistemas en prestar dicho servicio, con 

lo que no se puede monitorear el 

cumplimiento de dichos niveles para 

asegurar la efectividad del servicio 

prestado. 

Establecer, documentar y crear acuerdos de 

los niveles de 

servicios que presta el área de TI, así como 

también definir responsabilidades en los 

mismos, con los cuales el usuario podrá 

determinar los tiempos de respuesta por parte 

del Departamento de Sistemas y comprobar 

la eficiencia y efectividad del mismo. 

Jefe de 

Sistemas 

PO10 Administrar 

Proyectos. 

La alta dirección ha obtenido y comunicado la 

conciencia de la necesidad de la administración de 

los proyectos de TI. La organización .está en 

proceso de desarrollar y utilizar algunas técnicas y 

métodos de proyecto por proyecto. Los proyectos de 

TI han definidos objetivos técnicos y de negocio de 

manera informal. Hay participación limitada de los 

interesados en la administración de los proyectos de 

TI. 

La Academia Cotopaxi no realiza 

proyectos de TI que demanden una 

administración y control sobre los 

mismos. 

Delegar responsabilidades y asignar 

suficientes recursos para mantener el Sistema 

de Administración de proyectos con los 

cambios significativos, el 

cual será positivo y proactivo estableciendo 

actualizaciones permanentes a políticas, 

procedimientos y estándares para tener 

buenas prácticas internas y mantener los 

procesos renovados en forma periódica. 

Junta Directiva 
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ACADEMIA COTOPAXI 

MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO DE CONTABILIDAD 

 

NÚCLEO Contabilidad General     brinda una solución integral de soporte para el sistema 

de información contable financiero de cualquier compañía, en los niveles de información que 

se requieran y con las relaciones de control del costo que se deseen aplicar. Este está 

orientado a un usuario final con formación en contabilidad y no requiere de personal técnico 

para ser instalado o utilizado. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 

TABLA DE FUNCIONES 

Entre sus principales características el modulo tiene las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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SECUENCIA DE FUNCIONES 

 

Para comenzar la operación en el módulo por primera vez será necesario haber cumplido 

con una serie de pasos obligatorios, orientados a configurar las características de la 

empresa para utilizarlas posteriormente. 

 

En primer lugar se debieron definir los datos básicos de la empresa en donde se utilizará 

Núcleo Contable (Módulo Básico), luego crear los catálogos de Cuentas y Centros de 

Gestión (Módulo Generales ). Finalmente  inicializar  la empresa en el mismo módulo y todo 

estará listo.  

 

Un resumen de las funciones y conceptos que se manejarán en el módulo contable son: 

 

Reportes Definibles 

 

La mejor manera de administrar reportes especiales (que el sistema de pronto no posee) es 

a través de Excel pero si esto no es posible el sistema cuenta con una herramienta que les 

permite a los usuarios diseñar sus propios reportes. 

 

Cierre / Apertura 
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Los años contables se crean aquí, cada uno puede poseer 14 períodos, uno para el saldo 

inicial del año,  doce para los meses y un último para el cierre anual. Cada período puede  

abrirse o cerrarse permitiendo o no la generación de diarios (todos,  menos los 

automáticos). El sistema permite trabajar con múltiples meses abiertos si es necesario. 

 

Tipos Comprobantes 

 

Mensualmente se deberán definir códigos que representen a los comprobantes según su 

tipo : (I=Ingresos,E=Egresos,T=Transferencia o asientos de diario).  Los tipos de 

comprobantes así creados representarán una forma de una carpeta electrónica, en donde 

se archivarán todos los diarios contables que correspondan a un mes, numerándolos 

secuencialmente.  

 

Tipos de Movimiento 

 

Para identificar los  conceptos dentro de una carpeta de tipos de comprobantes, existen 

tipos de movimientos (ejemplo: INC= ingresos por compras, o INI= ingresos por 

inversiones). Estos representan  una forma de separadores o secciones dentro de la 

carpeta.   

 

Los asientos de diario se almacenan agrupados por tipos de movimiento dentro de una 

carpeta mensual de comprobantes de la que reciben su secuencia. 

El módulo permite ingresar comprobantes en forma manual, automática desde el sistema de 

Gestión Comercial o en Batch desde cualquier otro sistema externo. 

 

Procesos 

 

Existen varias actividades que asocian procesos en lotes (varios comprobantes contable a 

la vez) como son contabilizarlos o desmayorizarlos  por secuencia ó por fecha. 

 

Emisión de Consultas y Reportes 

 

El módulo facilita una serie de reportes y consultas para analizar la información 

almacenada. También existe un archivo redundante (con todos los datos) el que se puede 

generar para trabajarlo dentro de Excel 
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DETALLE DE OPERACIÓN 

A continuación se describen cada una de las opciones y funciones, detallando su forma de 

operación y efectos de su uso. 

 

Cierre / Apertura 

 

Es la opción que permite realizar la Apertura y el Cierre de un Año Contable, o dentro de 

este la de un Mes o período contable. Cuando se emplea se accede a una pantalla  en la 

cual se muestra en forma gráfica el estado en que se encuentra el Año Contable, 

describiendo los Meses que están Activos y los que se encuentran Cerrados. 

 

Cuando un mes esta abierto se podrá crear carpetas de comprobantes, ingresar nuevos 

diarios contables, mayorizarlos o desmayorizarlos.  

 

No se podrá iniciar ninguna operación contable sin crear un año y abrir el mes de 

proceso. 

 

Para cada uno de los años que ya hayan sido abiertos, se pueden usar las siguientes 

funciones: 

 

1. Activar Mes:  Permite abrir un mes para comenzar el ingreso de información, el cual 

queda marcado con el indicador ACT.; cuando se emplea aparece en pantalla una ventana 

en la que se debe ingresar el número del mes que corresponda (desde 1 a 13). No existe un 

límite de períodos abiertos en forma simultánea. 

 

2. Cerrar Mes:  Permite cerrar un mes para el cual ya se haya efectuado el ingreso de 

información; cuando se emplea aparece en pantalla una ventana en la que se debe ingresar 

el número del mes que corresponda (desde 1 Enero a 13 mes de cierre). Sin embargo, esta 

acción sólo tiene efecto cuando el mes a cerrar no tiene Comprobante abiertos. El hecho de 

que un mes esté cerrado (lo cual se marca con el indicador CER), inhibe el ingreso o 

cambio  de Comprobantes en dicho período. El cierre de un  período contable tiene un 

efecto también en el sistema comercial en donde no se podrá modificar datos del período 

cerrado. 

 

3. Cierre Anual:  Al final de un año, permite cerrar un Año Contable para el cual ya se ha 

ingresado y procesado información; esta acción sólo tiene efecto cuando no quedan meses 

por cerrar. Cuando se emplea, se genera un Comprobante Contable para el Mes de Cierre  
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(que lleva el número 13), que incluye el cálculo de la utilidad o pérdida por la eliminación de  

los Ingresos y Egresos entregando los resultados que correspondan a la cuenta que se 

hayan definido en los Parámetros de cierre. 

 

4. Cotización vigente: facilita el registro de una cotización para que se puedan  realizar los 

próximos tres procesos que a pesar de que con la legislación actual no se necesita sin 

embargo se lo ha dejado. 

 

5. Corrección Monetaria Anual:  permite realizar el proceso de Corrección Monetaria  de 

acuerdo a los índices existentes (IPC) definidos en el Módulo Básico.  

 

Tablas y Parámetros  

 

Ciertas funciones del sistema contable requieren de algunos parámetros los que aquí se 

explican: 

 

Períodos Mayores: 

 

Definir las relaciones entre meses, trimestres y períodos, los que han sido creados 

automáticamente. 

 

Parámetros Contables :  para los procesos automáticos como son el Cierre Anual, o la 

corrección monetaria, el sistema necesita conocer los comprobantes, cuentas  y tipos de 

movimientos que se van a utilizar.  

 

Tipos de Comprobantes 

 

Los tipos de comprobantes facilitan el registro de los diarios dentro de los períodos 

contables, estos son como carpetas electrónicas en donde se archivan los diarios. Cada una 

representa a un tipo de movimiento, mantiene su propia secuencia y define el período que 

representan.  

 

Pie de Comprobantes (Opcional) 
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Mediante este comando es posible crear para cada tipo de Comprobante Contable, un  

sector de datos que serán impresos en la parte inferior de los comprobantes emitidos por el 

módulo. 

 

Tipos de Movimiento 

 

Esta opción permite la creación de Tipos de Movimiento, que son una clasificación 

alternativa de los comprobantes. Por ejemplo, un Comprobante de Traspaso puede tener  

varios tipos de movimiento como: movimiento de apertura, Asiento de diario, Ingreso por 

ventas, etc. 

 

Distribución de Ingresos y Gastos (tablas de distribución) 

 

Esta opción es muy importante para que se  pueda distribuir costos entre los diferentes 

centros de Gestión o departamentos.  Para cada concepto (Ej. Distribuir el gasto telefónico 

en los diferentes departamentos de la empresa) se creará una Lista de Distribución, la que 

será posteriormente registrada en el ingreso del comprobante o diario que lo requiera. El 

centro de Gestión '999999' indicará que la línea del comprobante,  requiere de una lista de 

distribución. 

 

Parámetros P&G (pérdidas y ganancias) 

 

Esta pantalla nos sirve para crear un reporte de pérdidas y ganancias. Se deberá asignar un 

código y nombre al reporte. Luego cada línea deberá identificar el segmento al que 

pertenece el registro de la cuenta a utilizar (normalmente cuentas de mayor). 

 

Registro y mantenimiento de comprobantes contables 

 

Comprobantes Contables  

 

Esta opción agrupa las funciones mediante las cuales se registra o mantiene la información 

de los Comprobantes Contables. 

 

Trabajar Pendientes 
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Esta opción permite trabajar con los Comprobantes Contables que se encuentran en estado  

Pendiente (han sido ingresados al módulo, pero no contabilizados), permitiendo su revisión, 

modificación, eliminación, contabilización, impresión y distribución. 

 

Comprobantes contabilizados 

 

Esta opción permite trabajar con los Comprobantes Contables que se encuentran en estado 

Contabilizados, permitiendo su revisión, reversión e impresión. 

 

Trabajar Externos 

 

Esta opción permite trabajar con los Comprobantes Contables que han sido generados 

desde otros módulos (no NUCLEO)  y que llegan a este módulo en calidad de “Pendientes” 

para ser contabilizados. Solo un comprobante se genera desde núcleo hasta este menú y 

corresponde a los comprobantes automáticos de corrección monetarios, 

 

Opciones generales dentro de las pantallas: 

 

 Permite CREAR asientos de diario, opción que esta anexa a la opción de ingresos y 

tiene la misma operación explicada anteriormente. 

 

  Realiza MODIFICACIONES en los asientos de diario – ingreso o egreso que este 

mal registrado, no se encuentre cuadrado o por diversas razones que se deba recurrir a 

está opción. 

 

   Botón VISUALIZAR: Permite consultar de forma rápida el contenido de un 

documento. 

 

  Botón ELIMINAR: Permite la anulación de un comprobante mal realizado.  
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 VALIDAR: Nos ayuda a identificar los errores de comprobantes que se encuentren 

mal ingresados. 

 

  CONTABILIZAR: Para dar inicio a la contabilización de un comprobante, tenemos 

que seleccionar la opción  .  Al colocar 1 en la línea seleccionada del  

comprobante y activar el botón contabilizar, este automáticamente se registrará en 

comprobantes contabilizados por lo que ya no se visualizará en comprobantes pendientes. 

 

 Imprime reporte del Comprobante contable (asiento diario) que se selecciona. 

 

   DISTRIBUCIÓN DE GASTOS SEGÚN TABLAS DE DISTRIBUCIÓN  

 

    VER ERROR Detalla tipos de errores. 

 

 BORRAR COMPROBANTE Elimina completamente el folio contable, y deja 

  

 

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha:  

Supervisado por: Maria José Jarrín Fecha: 
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ACADEMIA COTOPAXI 

MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO DE SECRETARÍA 

 

Lisa College en su ciclo de secretaría, administra antecedentes personales, familiares, 

escolares, económicos, envío de correos electrónicos, fotografías de cada alumno las 

mismas que pueden ser utilizadas en la generación de carnés; adicionalmente apoya los 

procesos de inscripción, cambio de año, matrículas, retiros, reincorporaciones, becas, 

transportes, generando una gran variedad de información incluida, aquella que es requerida 

por el Ministerio de Educación y Cultura 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 

MENU BASICO DE SECRETARÍA 

 

Ficha de Alumnos Tablas Básicas Personal 
Alumnos Secciones Datos Estadísticos 
Buscar Alumnos Niveles/grados  
Buscar Padres Especializaciones  
Cambio de Año Paralelos  
 Religiones  
 Idiomas  
 Nacionalidades  
 Nexos  
 Becas  
 Parroquias  

AUDITORES MJ S.A 
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Para iniciar las operaciones en este módulo, es fundamental partir de la configuración de 

Tablas Básicas ya que este será la base fundamental de la administración de datos de 

alumnos. 

 

TABLA DE FUNCIONES 

 

ALUMNOS 

En esta ficha permitirá ingresar a los alumnos nuevos, al mismo tiempo modificarlos o 

simplmente ver la información de un estudiante en especifico 

 

 

BUSQUEDA PADRES DE FAMILIA 

En esta tabla se podrá buscar a los padres de familia y visualizar la información de cada uno 

de ellos, personal, laboral, etc. 
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CAMBIO DE ANIO ESCOLAR 

En esta tabla se realizara el proceso de cambio de año escolar, siendo un proceso 

automático el traspaso de año  

 

 

REGISTRO DE ESTUDIANTES ASPIRANTES A INGRESAR 

 

En esta opción se registran los estudiantes que están aplicando para ingresar a la 

institución, creándose un código N000XXX, para empezar el proceso de admisión, una vez 

que se encuentre admitido se procederá a crear el código único del estudiante para ser 

usado durante su vida estudiantil en la institución. 
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SECCIONES 

Unos de los principales pasos para la utilización de este sistema, es la creación de las 

diferentes secciones que hay en la institución, asignando su cuenta por cobrar, se lo hace 

en la tabla especificada en la parte inferior: 

 

 

NIVELES O GRADOS 

 

En esta opción se procede a la creación de los diferentes grados y paralelos que existe en 

la institución educativa 

 

 

 

Opciones existentes en cada una de las pantallas: 
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  CREAR: a través de este botón se ingresa los datos de cada alumno, esto está 

denominado ficha individual del alumno 

 

Modificar: Permite realizar cambios en la ficha individual del alumno, por registros 

erróneos o actualizaciones de datos.  Salvo el código del alumno que no es 

modificable. 

 

Visualizar: Permite conocer información de la ficha del alumno, sin que se 

modifique la información ingresada. 

 

Ver: Está  opción  da acceso a consulta de datos de los alumnos según los criterios 

de búsqueda del usuario. 

 

Eliminar: La utilización de este botón es recomendable en caso de que haya  

errores de Información, como por ejemplo en la codificación del alumno, tomando 

la precaución  que estos alumnos que vaya a ser eliminados no se encuentren 

asociados a información adicional. 

 

Ver Alumnos de Familia,  Permite visualizar los integrantes que se encuentran 

asociados al alumno  seleccionado. 

 

Información Financiera Esta opción es de gran ayuda ya  que  desde  secretaría  

se puede visualizar  las obligaciones económicas ($) pendientes del alumno.  Sin 

tener que recurrir al departamento de cobranzas para dar inicio a cualquier trámite. 

Dentro de esta pantalla tenemos:*Información básica de alumno.*Saldo 

financiero.*Cta. Contable asociada al  alumno. *Datos del Apoderado Econ.*Y 

forma de pago. 

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 

Supervisado por: Maria Jose Jarrin  Fecha: 
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ACADEMIA COTOPAXI 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Academia Cotopaxi., es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de servicios a 

nivel educativo, que cuenta con elevados estándares de calidad,  experiencia dentro del 

área educativa y altos estándares de cumplimiento. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La capacitación del personal está orientada a proveer y mantener el conocimiento, 

habilidades y destrezas de las personas, necesarias para alcanzar los desafíos declarados 

en la planificación estratégica, el cumplimiento de los objetivos anuales y la satisfacción de 

las necesidades propias del giro del negocio. 

 

La capacitación está basada en un modelo de gestión por competencias que dota a la 

organización de un eje articulador que permite integrar los distintos procesos de Recursos 

Humanos, dentro de los cuales la capacitación se encuentra inserta 

 
La administración efectiva del Recurso Humano para mantener motivado al personal se 

enfoca inevitablemente el tema de la capacitación, razón por la cual se plantea el presente 

Plan de Capacitación Anual en el área del desarrollo del recurso humano y mejora en la 

calidad del servicio al cliente.  

 

ALCANCE  

 

El presente plan de capacitación es de aplicación está enfocado para todo el personal que 

trabaja en la Academia Cotopaxi.  

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

El Plan anual de capacitación del personal de la Academia Cotopaxi., tiene como propósito 

impulsar la eficacia organizacional y se llevara a cabo para contribuir a: 

 

� Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento de la 

productividad y rendimiento de la empresa. 

� Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la iniciativa y 

la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

Objetivos Generales 

Brindar oportunidades de desarrollo personal e intelectual a los trabajadores que forman 

parte de la empresa para mejorar sus conocimientos y habilidades, con el fin de mejorar su 

perfil profesional, contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio e incrementar su 

motivación del personal.  

 

Objetivos Específicos 

� Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos para el desempleo de puestos específicos. 

� Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos para cada departamento de la 

empresa. 

� Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento 

colectivo. 

� Mantener la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos y 

requerimientos de la Empresa. 

 

Metas 

� Capacitar al personal operativo y administrativo de la empresa Ecuamatriz Cía. Ltda. 

 

TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN  

 

Tipos de Capacitación  

 

1.-Capacitación Inductiva: Adiestramientos que se orienta a facilitar la integración del 

nuevo empleado a su ambiente de trabajo. 
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2.-Capacitación Preventiva: Adiestramientos que se orienta a proveer los cambios que se 

producen en el personal con el paso de los años (destrezas que pueden deteriorarse y la 

tecnología hacer obsoletos sus conocimientos), tiene por objeto la preparación del personal 

para enfrentar con éxito la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o 

la utilización de nuevos equipos.  

 

3.-Capacitación Correctiva: Adiestramientos orientado a solucionar "problemas de 

desempeño".  

 

Modalidades de Capacitación 

 

1. Formación presencial 

Impartida en aula u otro lugar apropiado que se defina, por monitores especialistas internos 

y / o externos, con los medios logísticos adecuados al contenido de la actividad. 

 

2. En los puestos de trabajo 

La formación en el puesto de trabajo supone la transmisión “in situ” de experto a alumno de 

conocimientos y habilidades que se adquieren mediante una observación y práctica 

estructurada de la aplicación del “know how”. 

 

3. Formación E-Learning 

Impartida en actividad a distancia y/o semi-presencial, asistida por tutorías y con acciones 

orientadas a dinamizar la acción formativa. 

 

El e-learning o aprendizaje multimedia on-line, permite la autoformación a través de 

sistemas de aprendizaje interactivos ordenador-usuario. En esta modalidad se ofrecen 

amplias posibilidades de acceder a los trabajadores a programas de formación y reciclaje 

ajustados a sus necesidades. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR  

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los 

siguientes temarios:  

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN SISTEMA INSTITUCIONAL 

� Planeamiento Estratégico 

� Administración y organización 

� Cultura Organizacional 
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� Gestión del Cambio 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

� Relaciones Humanas 

� Relaciones Públicas 

� Administración por Valores 

� Mejoramiento Del Clima Laboral 

� Código de Trabajo 

 

RECURSOS HUMANOS:  

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la materia.  

 

RECURSOS MATERIALES:  

Infraestructura, mobiliario, equipos, documentos Técnico-Educativo y otros.  

 

FINANCIAMIENTO  

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con ingresos propios 

presupuestados de la empresa.  

 

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 12 de mayo de 2012 

Supervisado por: Maria José Jarrín  Fecha: 12 de mayo de 2012  
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ACADEMIA COTOPAXI 

MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO DE NÓMINA 

 

 

En este módulo se podrá registrar toda la información de cada uno de los empleados de la 
empresa, información personal, profesional, sueldos, datos legales como son planillas del 
IESS, planillas del Impuesto a la Renta, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo. 

También se puede registrar la asistencia, falta, accidentes de los empleados. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES MJ S.A 
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TABLAS BÁSICAS 

 

 
 
MENÚ BÁSICO DE SECRETARÍA 
 
Administración Control Capacitación Procesos Consultas 
Cargos Ausencias Cursos Empleados a 

procesar 
Reportes de 
empleados 

Fichas 
empleados 

Accidentes Paticipantes por 
curso 

Anticipos Reportes de 
Liquidación  

Documentos Horas extras Planilla de valores Liquidación Reportes Legales 

Ingreso de datos Traspaso de 
nomina 

Emision de 
certificados 

Pagos a 
Terceros 

Reportes de 
Movimientos 

Valoración 
Docente 

  Envio a Bancos Reportes de Usuario 

Modificación de 
sueldos 

  Cierre mensual Reporte de 
Estructura 

     
 

Opciones existentes en cada una de las pantallas: 

 

  CREAR: a través de este botón se ingresa los datos de cada empleado, esto 

está denominado ficha individual del empleado 

 

Modificar: Permite realizar cambios en la ficha individual del empleado, por 

registros erróneos o actualizaciones de datos.  Salvo el código del empleado que 

no es modificable. 
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Visualizar: Permite conocer información de la ficha del empleado, sin que se 

modifique la información ingresada. 

 

Ver: Está  opción  da acceso a consulta de datos de los empleados según los 

criterios de búsqueda del usuario. 

 

Eliminar: La utilización de este botón es recomendable en caso de que haya  

errores de Información, como por ejemplo en la codificación del empleado, 

tomando la precaución  que estos empleados que vaya a ser eliminados no se 

encuentren asociados a información adicional. 

 

 

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 

Supervisado por: Maria Jose Jarrin  Fecha:

DRH 2. 3/3 



402 

 

 

 

 



403 

 

 



404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



405 

 

 

 



406 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DETALLE DE SITUACIONES ENCONTRADAS 

PROCESO: PO7 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE TI 

 

Prefijo Proceso Situación Encontrada Conclusión  Recomendación  Responsable 

PO7 Administrar los 

Recursos 

Humanos de TI. 

Existe un enfoque táctico para administrar y 

contratar al personal, dirigido por necesidades 

específicas de proyectos, en lugar de hacerlo con 

base en un equilibrio entendido de disponibilidad 

interna y externa del personal calificado. Se imparte 

entrenamiento informal al personal nuevo, quienes 

después reciben entrenamiento según sea 

necesario 

La Academia cuenta con un 

Departamento de Recursos Humanos, 

el cual administra todo el personal de la 

institución inclusive el del área de TI, 

existe un proceso definido y 

documentado para ello. No existe 

documentación en la que se refleje el 

compartir del conocimiento y respaldos 

de personal para minimizar la 

exposición a dependencias críticas 

sobre individuos clave del área de TI. Al 

no tener el personal de respaldo con 

los conocimientos necesarios, la 

Academia podría en algún momento 

tener situaciones críticas que incurrirán 

en gastos no programados. 

 

 

 

 

Crear un procedimiento que permita 

evidenciar la transmisión del conocimiento a 

las personas que son respaldos del personal 

que realiza operaciones críticas para 

minimizar la dependencia de individuos claves 

en casos fortuitos de ausencia temporal o 

definitiva de los mismos. Este procedimiento 

incluye al menos el registro de la fecha y hora 

del entrenamiento respectivo, nombres y firma 

de los participantes, y el tema tratado. 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

AUDITORES MJ S.A 

 

DRH 2. 18/20 



418 

 

 

 

 

PO4 Definir los 

Procesos, 

Organización y 

Relaciones de TI. 

La función de TI está organizada para responder de 

forma táctica aunque de forma inconsistente, a las 

necesidades de los clientes y de las relaciones con 

los proveedores. La necesidad de contar con una 

organización estructurada y una administración de 

proveedores se comunica, pero las decisiones 

todavía dependen del conocimiento y habilidades de 

individuos clave. Surgen técnicas comunes para 

administrar la organización de TU y la relación con 

los proveedores 

En la Academia existen roles y 

responsabilidades definidos para la 

organización de TI,  existen políticas o 

procedimientos para la seguridad de la 

información, pero no son difundidos 

para todos los usuarios que utilización 

TI. Al no contar con este esquema la 

institución  se encuentra expuesta a la 

ocurrencia de incidentes de seguridad, 

tales como modificación de datos no 

autorizados, daños y pérdida de 

información, entre otras cosas 

Crear un manual para la seguridad de la 

información que contemple por lo menos los 

temas relacionados a controles de instalación 

de software no autorizado, licenciamiento de 

software, control de virus, condiciones físicas 

y ambientales para la infraestructura 

tecnológica, etc. Además este documento 

contiene una definición de seguridad de la 

información, objetivos, alcance e importancia 

para la Academia políticas, requisitos, 

entrenamiento y conciencia del personal 

sobre la dicha seguridad. Este documento es 

aprobado por el Consejo de Administración y 

difundido a todo el personal para con ello 

orientar al personal de la Institución y evitar 

ocurrencias de intrusiones no autorizadas a la 

información. 

 

Jefe de 

Sistemas 

PO10 Administrar 

Proyectos. 

La alta dirección ha obtenido y comunicado la 

conciencia de la necesidad de la administración de 

los proyectos de TI. La organización .está en 

proceso de desarrollar y utilizar algunas técnicas y 

métodos de proyecto por proyecto. Los proyectos de 

TI han definidos objetivos técnicos y de negocio de 

manera informal. Hay participación limitada de los 

La Academia Cotopaxi no realiza 

proyectos de TI que demanden una 

administración y control sobre los 

mismos. 

Delegar responsabilidades y asignar 

suficientes recursos para mantener el Sistema 

de Administración de proyectos con los 

cambios significativos, el 

cual será positivo y proactivo estableciendo 

actualizaciones permanentes a políticas, 

procedimientos y estándares para tener 

Junta Directiva 
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interesados en la administración de los proyectos de 

TI. 

buenas prácticas internas y mantener los 

procesos renovados en forma periódica. 

 

 

 

 

DS7 Educar y Entrenar 

a los Usuarios 

Hay conciencia sobre la necesidad de un programa 

de entrenamiento y educación, y sobre los procesos 

asociados a lo largo de toda la organización. El 

entrenamiento esta comenzado a identificarse en 

planes de desempeño individual a los empleados. 

Los procesos se han desarrollado hasta la fase en 

la cual se imparte entrenamiento informal por parte 

de los diferentes instructores, cubriendo los mismos 

temas de materias con diferentes puntos de vista. 

Hay una gran dependencia del conocimiento de los 

individuos, sin embargo, hay comunicación 

consistente sobre los problemas globales y sobre la 

necesidad de atenderlos    

Se evidencia la existencia del 

procedimiento de entrenamiento y 

educación en la Academia, se 

monitorean con la ficha de evaluación, 

sin embargo, los empleados no han 

recibido entrenamiento sobre conducta 

ética, así como también conciencia y 

prácticas de seguridad en los sistemas 

y con ello puedan proteger sus equipos 

de computación y la información a 

cargo. Por la falta de capacitación en 

estos temas pueden los usuarios, 

consciente o inconscientemente afectar 

a la disponibilidad, la confidencialidad y 

la integridad de la información y por 

ende a la continuidad del negocio 

Establecer que todos los empleados reciban 

entrenamiento sobre conducta ética, así como 

también sobre conciencia y prácticas de 

seguridad en los sistemas, para con ello 

poder proteger sus equipos de computación y 

salvaguardar la integridad de la información y 

de los mismos equipos. 

Gerencia 

General / Jefe 

de Recursos 

Humanos 
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ACADEMIA COTOPAXI 

MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO DE TRANSPORTE 

 

Este es el modulo que le va a permitir al usuario ingresar toda la información 

correspondiente al transporte escolar, asignar bus a los estudiantes que lo tomen, ingresar 

las unidades de transporte, las rutas, los dueños de los buses, información de la unidad de 

transporte, placas, horarios del servicio de bus y rutas. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 

 

AJUSTES DE TRANSPORTE 

 

Esta pantalla ofrece la opción de poder hacer modificaciones en las rutas, en el número de 

bus o si toma o no bus un estudiante 
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INGRESO DE RUTAS 

 

En esta pantalla se debe de ingresar cada una de las rutas a las cuales se puede ofrecer 

servicio de transporte 

 

 

 

INGRESO INFORMACION BUSES 

 

En esta pantalla se detalla toda la información de la unidad de transporte, como es: placas, 

marca, capacidad, de que año es, la identificación y nombre del señor chofer  
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INGRESO PROPIETARIO DE BUS 

 

En esta pantalla se registra toda la información personal del chofer, número de teléfono de 

casa y celular, nombres completos, dirección de su domicilio. 

 

 

 

REPORTES 

 

Se tiene la opción de generar diversos reportes, estos son listas de rutas, de estudiantes 

que toman el servicio, de los que no lo toman, listas de actividades extras, listas por buses, 

listas generales, entre otras, pudiendo las mismas exportarlas a EXCEL. 
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HORARIOS 

 

Se requiere registrar el horario de servicio de transporte, en esta opción se procede hacer 

eso. 

 

 

 

 

CÓDIGOS TARIFAS BUS 

 

Se debe asignar la tarifa del transporte, especificando que ruta es la que están tomando. 
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Opciones existentes en cada una de las pantallas: 

 

  CREAR: a través de este botón se ingresa los datos de cada alumno, esto está 

denominado ficha individual del alumno 

 

Modificar: Permite realizar cambios en la ficha individual del alumno, por registros 

erróneos o actualizaciones de datos.  Salvo el código del alumno que no es 

modificable. 

 

Visualizar: Permite conocer información de la ficha del alumno, sin que se 

modifique la información ingresada. 

 

Ver: Está  opción  da acceso a consulta de datos de los alumnos según los criterios 

de búsqueda del usuario. 

 

Eliminar: La utilización de este botón es recomendable en caso de que haya  

errores de Información, como por ejemplo en la codificación del alumno, tomando 

la precaución  que estos alumnos que vaya a ser eliminados no se encuentren 

asociados a información adicional. 
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5.2 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 

 

Después de planeación de la auditoría, se procederá con la ejecución, la 

cual estará determinada por las características concretas, los puntos y los 

requerimientos que se estimaron en la etapa de planeación. 

 

5.2.1 Hojas de hallazgos 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL 

 

CONDICIÓN: 

El Departamento de Recursos Humanos no cuenta con un plan de capacitación para el 

desarrollo profesional del personal administrativo acorde con las actividades que cada uno 

desempeña. 

CRITERIO:  

Se inobserva la política 1200 del manual de la Academia Cotopaxi, “desarrollar un sistema 

propio de administración de personal que incluirá la investigación científica y tecnológica, 

con el fin de mejorar la gestión de talento humano$”. 

CAUSA:  

Esto se debe al desconocimiento del contenido del manual de políticas por parte de la 

Directora de Recursos Humanos. 

EFECTO:  

Provocando la desactualización, comunicación e intercambio de conocimientos entre el 

personal administrativo y la competencia. 

 

CONCLUSIÓN:  

La institución no cuenta con un plan de capacitación, que se encuentren acorde a los cargos 

que se están desempeñando, el mismo que ha permitido no contar con personal idóneo, 

provocando así la falta de cumplimiento en los objetivos y políticas de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Departamento de Recursos Humanos: 

Elaborar un plan de capacitación anual de la institución, que este acorde con las actividades 

que realiza el personal, ya que será importante para  mejorar sus funciones y procesos que 

tienen que realizar en su departamento. 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 
Supervisado por: Maria José Jarrín Fecha:   

 

 

 

 

AUDITORES MJ 
S.A 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MAL ESTRUCTURADO 

 

CONDICIÓN: 

La empresa solo cuenta con el Organigrama estructural, el mismo que  no tiene líneas de 

autoridad ni de responsabilidad.  

CRITERIO:  

La falta de un organigrama estructurado y adecuado en la institución, dificulta que el 

ordenamiento jerárquico se cumpla, además  muestra las funciones que delimitan las 

actividades del personal, permitiendo el ahorro de tiempo, mejorando al trabajo con 

efectividad 

CAUSA:  

Esto se debe a que la Junta Directiva desconoce la falta de un manual de procedimientos 

para la elaboración y ejecución de un Organigrama Estructural. 

EFECTO:  

Esto entorpecer la fluidez en las actividades de la organización, otorgar "poder" a instancias 

que no es necesario que lo tengan; y malestar general en el personal administrativo.  

 

CONCLUSIÓN:  

La institución cuenta únicamente  con el Organigrama Estructural, el mismo que no se 

encuentra adecuadamente diseñado,  sin líneas de autoridad y responsabilidad. 

 

RECOMENDACIÓN:  

A la Junta Directiva 

Realizar una reunión con todos los miembros de la Junta Directiva, analizar y modificar su 

Organigrama Estructural de acuerdo a las jerarquías que existen en la Institución y a la 

responsabilidad que tiene cada funcionario en la misma.  

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 
Supervisado por: Maria José Jarrín Fecha:   

 

 

 

AUDITORES MJ 
S.A 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

INVENTARIO DE SOFTWARE INCOMPLETO 

 

CONDICIÓN: 

La institución cuenta con el inventario de Software incompleto, sin la información necesaria, 

esta es: la fecha de compra de las licencias, fecha de caducidad, si es un software legal o 

no, la fecha de la revisión, asignación e instalación o actualización.    

CRITERIO:  

Se inobserva la políticas interna # 1720 del Departamento de Tecnología, “el inventario 

debe estar correctamente estructurado con toda la información necesaria, para de esta 

forma actualizar oportunamente o re-emplazar licencias si el caso lo ameritara$”. 

CAUSA:  

Esta inobservancia se debe al desconocimiento del manual de políticas del Departamento 

de Tecnología. 

EFECTO:  

Esto conlleva a la desactualización de las licencias en los equipos tecnológicos que se 

encuentran instalados en la institución, provocando el retraso en las funciones que 

desempeñan los funcionarios.  

 

CONCLUSIÓN:  

El inventario no se encuentra estructurado correctamente, por lo que no se registra la fecha 

de compra o emisión de las licencias, ni de caducidad, así como la asignación, instalación o 

actualización, conllevando al incumplimiento de la base legal  

 

RECOMENDACIÓN:  

Director de Tecnología: 

Solicitar al responsable de la administración del inventario, modificar el mismo, para de esta 

forma obtener información confiable y detallada de cada una de las licencias con la que 

cuenta la institución, y sustituirlas oportunamente si fuere el caso. 

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 
Supervisado por: Maria José Jarrín Fecha:   

 

AUDITORES 
MJ S.A 

 

HH 3 1/1 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EQUIPOS DE CÓMPUTO YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL 

 

CONDICIÓN: 

Muchos de los equipos de cómputo que se encuentran instalados en el área administrativa 

de la institución ya han cumplido su vida útil, el personal del departamento de tecnología los 

actualiza de acuerdo a las nuevas versiones que van saliendo y en caso de requerirlo los 

formatean y dan mantenimiento cada periodo escolar. 

CRITERIO:  

Se inobserva la política interna # 1700 de la institución, “la Academia Cotopaxi debe de 

contar con Tecnología orientada hacia el futuro, creciendo e innovando de acuerdo a los 

avances tecnológicos de esta nueva era, centrándose no solo en el rendimiento estudiantil, 

sino también en la actuación administrativa$” 

CAUSA:  

La falta de interés de la Junta Directiva por innovar la tecnología para el desempeño de las 

funciones de cada empleado. 

EFECTO:  

La falta de equipos actualizados hace que se retrase el trabajo tecnológico que desempeña 

el personal acorde a las necesidades del milenio. 

 

CONCLUSIÓN:  

Los equipos informáticos ya cumplieron su vida útil, la institución no cuenta con innovación 

tecnológica, el personal técnico los actualiza de acuerdo a las nuevas versiones y en caso 

de requerirlo los formatean y dan mantenimiento cada período escolar. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Comité Financiero: 

Disponer al Director de Tecnología la implementación e innovación de alta tecnología de 

acuerdo a las políticas internas y al presupuesto asignado para el efecto, permitiendo que el 

personal desempeñe sus funciones y actividades en forma eficiente. 

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 
Supervisado por: Maria José Jarrín Fecha:   

 

AUDITORES 
MJ S.A 

 

HH 4 1/1 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

INEXISTENCIA DE UPS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

CONDICIÓN: 

La institución no cuenta con UPS en las diferentes oficinas del área administrativa. 

CRITERIO:  

La mayoría de los equipos tienen componentes electrónicos que pueden presentar fallas 

debido a la descompensación que sufren por alguna alteración en el sistema de energía. La 

protección de tus equipos es para mantenerlos siempre funcionando correctamente, para 

que no sufran daño alguno y el tiempo de vida del mismo sea mayor, haciéndola esta a 

través de equipos encargados de mantener constante el suministro de energía y 

proporcionan energía cuando ocurren desperfectos en el suministro de energía eléctrica 

CAUSA:  

En caso de existir un corte de energía o una descarga eléctrica, se ocasionan altos riesgos 

de control sobre la pérdida de la información, provocando malestar en los usuarios.   

EFECTO:  

Esto conlleva a que el Departamento Administrativo quede vulnerable a la perdida de 

información confidencial de todos los miembros de la Academia. 

 

CONCLUSIÓN:  

No cuentan con UPS en las oficinas, en caso de existir cortes de energía o descargas 

eléctricas ocasiona un alto riesgo de control sobre la pérdida de información, provocando 

malestar en los usuarios del Área Financiera. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al Director de Tecnología: 

Solicitar la autorización al Director Financiero la compra de UPS, para proveer a cada una 

de las oficinas, y así salvaguardar la información  ante cualquiera riesgo de pérdida que 

pueda causar cualquier descarga eléctrica o corte de energía. 

 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 
Supervisado por: Maria José Jarrín Fecha:  

 

AUDITORES MJ 
S.A 

 

HH 4 1/1 
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ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

HOJA DE HALLAZGOS 

PROBLEMAS EN LOS DIFERENTES MÓDULOS SISTEMA LISA COLLEGE 

 

CONDICIÓN: 

La empresa cuenta con el sistema tecnológico LISA College, que se encuentra instalado 

desde hace cuatro años, el mismo hasta la presente fecha no funciona óptimamente, 

teniendo muchos errores en cada uno de sus procesos, actividades, aplicaciones y reportes. 

CRITERIO:  

Se incumple la cláusula número 8 del  contrato firmado, “cada uno de los módulos y 

aplicaciones deben ya estar funcionando óptimamente con un nivel de error de cero$” 

CAUSA:  

Esto se debe al incumplimiento de las cláusulas del contrato, ya que la empresa proveedora 

no entrego el sistema funcionando correctamente y de acuerdo a los requerimientos de 

cada uno de los usuarios que utiliza el mismo. 

EFECTO:  

Ocasionando la elaboración de reportes manuales para verificar la información que genera 

el sistema, ya que existe desconfianza, no se obtiene información confiable y segura para la 

toma de las decisiones 

 

CONCLUSIÓN:  

Los usuarios que utilizan los módulos del sistema aún tienen  problemas al momento 

solicitar reportes o ingresar la información, en muchas ocasiones tienen que procesar la 

misma manualmente para comparar la información que procesan los módulos, ya que existe 

desconfianza por parte del personal. 

 

RECOMENDACIÓN:  

A la Junta Directiva:    

Realizar una verificación de las cláusulas del contrato que mantienen con la empresa 

Browse Ecuador, y esta forma analizar los términos por los cuales se contrató a este 

proveedor, llegar a un mutuo acuerdo en caso de requerirlo, pudiendo así dar cumplimiento 

a los requerimientos de la empresa. 

Elaborado por: Alejandra Simons Fecha: 
Supervisado por: Maria José Jarrín Fecha:  

 

AUDITORES 
MJ S.A 

 

HH 4 1/2 
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5.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos durante el examen de auditoría, se comunicarán a 

las autoridades mediante el informe que se entregará, con el propósito de 

que la información contenida, se utilicen oportunamente por las autoridades 

y personal involucrado procediendo a los correctivos necesarios en forma 

inmediata.  

 

La evidencia encontrada y expuesta en el borrador de examen se deberá 

discutir con el personal involucrado, con el propósito de asegurar su 

aceptación y que los resultados del informe están sustentados. 
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ACADEMIA COTOPAXI 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

Objetivo: Comunicar los resultados obtenidos en el examen de auditoría a 

los Jefes y empleados de la empresa, a través de un Informe de Auditoría 

que incluye: comentarios, conclusiones y recomendaciones; sustentados en 

los papeles de trabajo 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT FECHA RESP. FIRMA OBSERVACIÓN 

1 Elaborar la 

convocatoria a la 

conferencia final 

mediante notificación 

escrita, a los 

funcionarios y 

empleados 

relacionados con el 

periodo auditado  

 

CR 1. 1/3 01-09-

12 

MJJ   

2 Realice una guía de 

distribución.  

 

CR 2. 1/1 20-09-

12 

MJJ   

3 Elabore una Acta de 

Conferencia Final de 

resultados.  

 

CR 3. 1/1 22-09-

12 

MJJ   

4 Redactar el Informe 

Final de Auditoría al 31 

de julio de la empresa.  

 

CR 4. 1/3 29-09-

12 

MJJ   

Elaborado por: AS Fecha: Agosto, 2012 

Supervisado por: MJJ Fecha: Agosto, 2012 

 

 

AUDITORES MJ 
S.A 

 

PP 3 1/1 



434 

 

 

CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL 

 

Ingeniero  

Dominic Straessle 

Presidente Junta Directiva 

Academia Cotopaxi 

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Institución 

se convocó a usted, a la conferencia final de Resultados  mediante lectura 

del borrador del informe del examen especial de los departamentos de: 

Tecnología y Administración, por el período comprendido entre el 01-08-

2010 al 31-07-2011, realizado por AUDITORES MJ S.A. mediante orden de 

trabajo N° 2010-AI-ACAC-00125. 

 

El proceso se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Academia Cotopaxi, 

ubicada en las calles Higuerillas S/N y de las Alondras, Sector Monteserrín, 

el día 24 de septiembre de 2012 a las 10H00. En caso de no poder asistir 

personalmente, solicito sé notifique por escrito, indicando el nombre, apellido 

y cargo de la persona que lo hará en su representación. 

 

Atentamente, 

 

 

Maria José Jarrín 

JEFE DE EQUIPO 

       

 

 

 

 

CR 1 1/3 
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CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL 

 

Ingeniero  

Mauricio Mera 

Director Financiero 

Academia Cotopaxi 

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Institución 

se convocó a usted, a la conferencia final de Resultados  mediante lectura 

del borrador del informe del examen especial de los departamentos de: 

Tecnología y Administración, por el período comprendido entre el 01-08-

2010 al 31-07-2011, realizado por AUDITORES MJ S.A. mediante orden de 

trabajo N° 2010-AI-ACAC-00125. 

 

El proceso se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Academia Cotopaxi, 

ubicada en las calles Higuerillas S/N y de las Alondras, Sector Monteserrín, 

el día 24 de septiembre de 2012 a las 10H00. En caso de no poder asistir 

personalmente, solicito sé notifique por escrito, indicando el nombre, apellido 

y cargo de la persona que lo hará en su representación. 

 

Atentamente, 

 

 

Maria José Jarrín 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

CR 1 2/3 
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CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL 

 

Ingeniero  

Santiago Albuja 

Jefe de Tecnología  

Academia Cotopaxi 

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Institución 

se convocó a usted, a la conferencia final de Resultados  mediante lectura 

del borrador del informe del examen especial de los departamentos de: 

Tecnología y Administración, por el período comprendido entre el 01-08-

2010 al 31-07-2011, realizado por AUDITORES MJ S.A. mediante orden de 

trabajo N° 2010-AI-ACAC-00125. 

 

El proceso se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Academia Cotopaxi, 

ubicada en las calles Higuerillas S/N y de las Alondras, Sector Monteserrín, 

el día 24 de septiembre de 2012 a las 10H00. En caso de no poder asistir 

personalmente, solicito sé notifique por escrito, indicando el nombre, apellido 

y cargo de la persona que lo hará en su representación. 

 

Atentamente, 

 

 

Maria José Jarrín 

JEFE DE EQUIPO 

 

CR 1 3/3 
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GUÍA DE DISTRIBUCIÓN 

N° Apellidos y Nombres Cargo Fecha Firma Observaciones 

1 Straessle Dominic Presidente Junta Directiva 20/09/2012   

2 Mera Mauricio Director Financiero 20/09/2012   

3 Albuja Santiago IT Manager 20/09/2012   

      

    Elaborado por: AS Fecha: 

    Revisado por: MJJ Fecha 

AUDITORES MJ S.A 

 

CR 2 1/1 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL INFORME 

DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA A LA 

ACADEMIA COTOPAXI., POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO DE 

2010 AL 31 DE JULIO DE 2011 

 

En la ciudad de Quito , provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del 

mes de septiembre del año dos mil doce , a las diez horas, los (as) suscritos 

(as): Ing. Andrea Arauz, Ing. Alejandra Simons Supervisor , Ing. Maria José 

Jarrín Jefe de equipo, se constituyen en Auditoría AUDITORES MJ S.A., con 

el objeto de dejar constancia de la Comunicación de Resultados de la 

Auditoría Informática a la Academia Cotopaxi ., por el período comprendido 

entre el 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011 que fue realizada de 

conformidad a la orden de trabajo No. 2010-AI-ACAC-00125.  

 

Al efecto en presencia de los abajo firmantes se precedió a la lectura del 

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

constantes en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Para 

constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta 

en dos ejemplares de igual tenor. 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  FIRMA Y CI 
Ing. Dominic Straessle  Presidente Junta Directiva   
Ing. Mauricio Mera Direnctor Financiero  

Ing. Santiago Albuja  Jefe de Tecnología   

 

 

5.3.1 Informe de Auditoría Informática 

CR 3 1/1 
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AUDITORES MJ S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INFORMÁTICA 

A LA ACADEMIA COTOPAXI 

DEPARTAMENTOS A EXAMINAR: 

 

� TECNOLOGÍA 

� Software 

� Hardware, Redes y Telecomunicaciones 

� ADMINISTRACIÓN: 

� Finanzas 

� Admisión y Registro 

� RRHH 

� Transporte 

� Servicios Generales 

 

INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 
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ABREVIATURAS  

 

P.P Planificación Preliminar  

 

PE Planificación Específica  

 

HH Hojas de Hallazgos  

 

CR Comunicación de Resultados  

 

SW Área de Software  

 

HW Área de Hardware  

 

DFN Área de Finanzas 

 

DAR Área de Admisión y Registro  

  

DRH Área de Recursos Humanos 

 

DTR Área de Transporte 

 

DSG Área de Servicios Generales 
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INFORME DE AUDITORÍA INFORMÁTICA A LA ACADEMIA COTOPAXI  

A LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 

CAPÍTULO 1 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

ANTECEDENTES  

 

La Academia Cotopaxi, es una empresa que presta servicios educativos, 

cuya misión es preparar con responsabilidad a los estudiantes para que 

sean ciudadanos globales activos.  

 

Es reconocido nacional e internacionalmente por su excelencia en el idioma 

ingles desde la escuela inicial hasta la secundaria. Es un colegio multi-

cultural, donde sus estudiantes al venir de varias partes del mundo conviven 

y aprenden de otras culturas con respeto y amistad rodeados de un 

ambiente seguro y positivo. 

  

MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

 

Según contrato firmado el 10 de febrero de 2012 y de conformidad con la 

Orden de Trabajo No. 2010-AI-ACAC-00125, se compromete a realizar una 

AUDITORÍA DE INFORMATICA A LA ACADEMIA COTOPAXI.  

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

  

� Evaluar el entorno informático de la Academia Cotopaxi, 

determinando los puntos críticos que afectan el desarrollo de las 

tareas de la institución, desde el origen y evolución de los recursos 

informáticos aplicados; analizando la metodología de trabajo para 

definir el grado de cumplimiento de la seguridad, privacidad, 
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confiabilidad, e integridad de la información utilizada en la gestión de 

la empresa. 

 

� Evaluar la Planificación Informática, Plan de Contingencia, Política 

Informáticas y  Manuales de Procedimientos con el objeto de 

implementar de nuevos sistemas de equipamiento y trabajo. 

 

� Evaluar los software utilizados, con el objeto de verificar su 

confiabilidad operacional y funcionalidad de la información que resulte 

de los procesos 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

 

Con fecha 10 de febrero del 2012, se inicia la Auditoría de Informática a la 

Academia Cotopaxi, para determinar el nivel de cumplimiento de los 

objetivos midiendo el grado de eficiencia, eficacia, economía, ética y 

ecología con que se utilizan los recursos asignados.  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Dentro de la Academia Cotopaxi  la estructura orgánica está conformada de 

la siguiente forma:  

 

� Nivel Asesor 

o Junta Directiva 

o Departamento de RRHH 

o Departamento de Finanzas 

o Departamento de Tecnologia  

 

� Nivel Tecnico 

o Área de Contabilidad 

o Área de Tecnologia 

o Área de RRHH 
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o Área de Transporte 

o Área de Admision y Registro 

 

BASE LEGAL  

 

La empresa Academia Cotopaxi se rige y cumple con los siguientes cuerpos 

legales:  

 

Constitución De La Republica Del Ecuador 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Código De Trabajo 

Ley Orgánica De Régimen Tributario Y Su Reglamento 

Ley De Seguridad Social 

Ley Orgánica De Defensa Al Consumidor 

Ley De Propiedad Intelectual 
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CAPÍTULO 2 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN  

 

Del análisis efectuado a los departamentos de la Academia Cotopaxi, se ha 

obtenido como resultado lo siguiente: 

 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 

El Departamento de Recursos Humanos no cuenta con un plan de 

capacitación para el desarrollo profesional del personal administrativo acorde 

con las actividades que cada uno desempeña, ocasionando que el personal 

busqué cursos de acuerdo a sus necesidades y solicita a la institución que 

les autorice tomar los mismos, estos costos son asumidos por la empresa, 

previa una autorización de los departamentos de Recursos Humanos y 

Finanzas 

 

Se inobserva la política 1200 del manual de la Academia Cotopaxi, 

“desarrollar un sistema propio de administración de personal que incluirá la 

investigación científica y tecnológica, con el fin de mejorar la gestión de 

talento humano$”. 

    

Esto se debe al desconocimiento del contenido del manual de políticas por 

parte de la Directora de Recursos Humanos. 

 

Provocando la desactualización, comunicación e intercambio de 

conocimientos entre el personal administrativo y la competencia. 

 

Conclusión: 

� La institución no cuenta con un plan de capacitación, que se encuentren 

acorde a los cargos que se están desempeñando, el mismo que ha 

permitido no contar con personal idóneo, provocando así la falta de 

cumplimiento en los objetivos y políticas de la empresa. 
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Recomendación: 

 

Al Departamento de Recursos Humanos: 

1. Elaborar un plan de capacitación anual de la institución, que este acorde 

con las actividades que realiza el personal, ya que será importante para  

mejorar sus funciones y procesos que tienen que realizar en su 

departamento. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MAL ESTRUCTURADO 

 

La empresa solo cuenta con el Organigrama estructural, el mismo que  no 

tiene líneas de autoridad ni de responsabilidad.  

 

La falta de un organigrama estructurado y adecuado en la institución, 

dificulta que el ordenamiento jerárquico se cumpla, además  muestra las 

funciones que delimitan las actividades del personal, permitiendo el ahorro 

de tiempo, mejorando al trabajo con efectividad 

 

Esto se debe a que la Junta Directiva desconoce la falta de un manual de 

procedimientos para la elaboración y ejecución de un Organigrama 

Estructural. 

 

Esto podría entorpecer la fluidez en las actividades de la organización, 

otorgar "poder" a instancias que no es necesario que lo tengan; e inquietud 

general en el personal administrativo 

 

Conclusión: 

� La institución cuenta únicamente  con el Organigrama Estructural, el 

mismo que no se encuentra adecuadamente diseñado,  sin líneas de 

autoridad y responsabilidad. 
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Recomendación: 

 

Director de Tecnología: 

2. Realizar una reunión con todos los miembros de la Junta Directiva, 

analizar y modificar su Organigrama Estructural de acuerdo a las 

jerarquías que existen en la Institución y a la responsabilidad que tiene 

cada funcionario en la misma.  

 

INVENTARIO DE SOFTWARE INCOMPLETO 

 

La institución cuenta con el inventario de Software incompleto, sin la 

información necesaria, esta es: la fecha de compra de las licencias, fecha de 

caducidad, si es un software legal o no, la fecha de la revisión, asignación e 

instalación o actualización.    

 

Se inobserva la políticas interna # 1720 del Departamento de Tecnología, “el 

inventario debe estar correctamente estructurado con toda la información 

necesaria, para de esta forma actualizar oportunamente o re-emplazar 

licencias si el caso lo ameritara$”. 

 

Esto se da debido al desconocimiento del manual de políticas del 

Departamento de Tecnología. 

 

Esto conlleva a la desactualización de las licencias en los equipos 

tecnológicos que se encuentran instalados en la institución, provocando el 

retraso en las funciones que desempeñan los funcionarios.  

   

Conclusión: 

El inventario no se encuentra estructurado correctamente, por lo que no se 

registra la fecha de compra o emisión de las licencias, ni de caducidad, así 

como la asignación, instalación o actualización, consecuentemente esto 

conlleva a establecer difícilmente su legalidad.  
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Recomendación: 

 

Director de Tecnología: 

3. Solicitar al responsable de la administración del inventario, modificar el 

mismo, para de esta forma obtener información confiable y detallada de 

cada una de las licencias con la que cuenta la institución, y sustituirlas 

oportunamente si fuere el caso. 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL 

 

Muchos de los equipos de cómputo que se encuentran instalados en el área 

administrativa de la institución ya han cumplido su vida útil, el personal del 

departamento de tecnología los actualiza de acuerdo a las nuevas versiones 

que van saliendo y en caso de requerirlo los formatean y dan mantenimiento 

cada periodo escolar. 

 

Se inobserva la política interna # 1700 de la institución, “la Academia 

Cotopaxi debe de contar con Tecnología orientada hacia el futuro, creciendo 

e innovando de acuerdo a los avances tecnológicos de esta nueva era, 

centrándose no solo en el rendimiento estudiantil, sino también en la 

actuación administrativa$” 

 

La falta de interés de la Junta Directiva por innovar la tecnología para el 

desempeño de las funciones de cada empleado. 

 

El no contar con equipos actualizados hace que se retrase el trabajo 

tecnológico que desempeña el personal acorde a las necesidades del 

milenio. 

 

Conclusión: 

Los equipos informáticos ya cumplieron su vida útil, la institución no cuenta 

con innovación tecnológica, el personal técnico los actualiza de acuerdo a 
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las nuevas versiones y en caso de requerirlo los formatean y dar 

mantenimiento cada período escolar. 

Recomendación: 

 

Al Comité Financiero: 

4. Disponer al Director de Tecnología la implementación e innovación de 

alta tecnología de acuerdo a las políticas internas y al presupuesto 

asignado para el efecto, permitiendo que el personal desempeñe sus 

funciones y actividades en forma eficiente. 

 

INEXISTENCIA DE UPS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

La institución no cuenta con UPS en las diferentes oficinas, lo que ocasiona 

el riesgo de perder información importante al momento de una descarga 

eléctrica o corte energía. 

 

La mayoría de los equipos tienen componentes electrónicos que pueden 

presentar fallas debido a la descompensación que sufren por alguna 

alteración en el sistema de energía. La protección de tus equipos es para 

mantenerlos siempre funcionando correctamente, para que no sufran daño 

alguno y el tiempo de vida del mismo sea mayor, haciéndola esta a través de 

equipos encargados de mantener constante el suministro de energía y 

proporcionan energía cuando ocurren desperfectos en el suministro de 

energía eléctrica 

 

En caso de existir un corte de energía o una descarga eléctrica, se 

ocasionan altos riesgos de control sobre la pérdida de la información, 

provocando malestar en los usuarios.   

 

Esto conlleva a que el Departamento Administrativo quede vulnerable a la 

perdida de información confidencial de todos los miembros de la Academia. 
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Conclusión: 

No cuentan con UPS en las oficinas, en caso de existir cortes de energía o 

descargas eléctricas ocasiona un alto riesgo de control sobre la pérdida de 

información, provocando malestar en los usuarios del Área Financiera. 

 

Recomendación: 

 

Al Director de Tecnología: 

5. Solicitar la autorización al Director Financiero la compra de UPS, para 

proveer a cada una de las oficinas, y así salvaguardar la información  

ante cualquiera riesgo de pérdida que pueda causar cualquier descarga 

eléctrica o corte de energía. 

 

PROBLEMAS EN LOS DIFERENTES MÓDULOS SISTEMA LISA 

COLLEGE 

 

La empresa cuenta con el sistema tecnológico LISA College, que se 

encuentra instalado desde hace cuatro años, el mismo hasta la presente 

fecha no funciona óptimamente, teniendo muchos errores en cada uno de 

sus procesos, actividades, aplicaciones y reportes; teniendo que elaborar 

reportes manuales para verificar la información que genera el sistema, ya 

que existe desconfianza, no se obtiene información confiable y segura para 

la toma de las decisiones 

 

Se incumple la cláusula número 8 del contrato firmado, “cada uno de los 

módulos y aplicaciones deben ya estar funcionando óptimamente con un 

nivel de error de cero$” 

 

Esto se debe al incumplimiento de las cláusulas del contrato, ya que la 

empresa proveedora no entrego el sistema funcionando correctamente y de 
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acuerdo a los requerimientos de cada uno de los usuarios que utiliza el 

mismo. 

 

Provocando la pérdida de tiempo y a su vez el no obtener información 

confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

  

Conclusión: 

Los usuarios que utilizan los módulos del sistema aún tienen  problemas al 

momento solicitar reportes o ingresar la información, en muchas ocasiones 

tienen que procesar la misma manualmente para comparar la información 

que procesan los módulos, ya que existe desconfianza por parte del 

personal. 

 

Recomendación: 

 

A la Junta Directiva:    

6. Realizar una verificación de las cláusulas del contrato que mantienen con 

la empresa Browse Ecuador, y esta forma analizar los términos por los 

cuales se contrató a este proveedor, llegar a un mutuo acuerdo en caso 

de requerirlo, pudiendo así dar cumplimiento a los requerimientos de la 

empresa 

 

De acuerdo al análisis realizado a través de la metodología COBIT, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

ME2 MONITOREAR Y EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

La gerencia reconoce la necesidad de administrar y asegurar el control de TI 

de forma regular. La gerencia no asignado de manera formal las 

responsabilidades para monitorear la efectividad de los controles internos. 

Las evaluaciones de los controles internos se hacen como parte de las 

auditorias financieras tradicionales, con metodologías y habilidades que no 

reflejan las necesidades de la función de los servicios informáticos 
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Conclusión 

La Academia no cuenta ni ha contratado los servicios profesionales de una 

persona que realice la Auditoría Informática lo cual no le permite obtener un 

aseguramiento efectivo de los controles internos la institución y por ende de 

TI, tampoco se han evaluado los procesos de tecnología de información lo 

que impide garantizar la existencia de controles adecuados que permitan 

evaluar la gestión de TI, la eficiencia, la seguridad, la infraestructura de 

redes y las comunicaciones. 

 

Recomendación 

 

A la Junta Directiva 

7. Para obtener un aseguramiento efectivo de los controles internos por 

medio de la Academia en cuanto a la Tecnología de la Información es 

necesario contratar los servicios de un auditor informático y así obtener 

un aseguramiento efectivo de los controles internos y por ende de TI, 

cuya evaluación de los procesos de tecnología de información ayudan a 

garantizar la existencia de controles adecuados que permitan evaluar la 

gestión de TI, la eficiencia, la seguridad, la infraestructura de redes y las 

comunicaciones 

 

PO4 DEFINIR LOS PROCESOS, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES DE TI. 

 

La función de TI está organizada para responder de forma táctica aunque de 

forma inconsistente, a las necesidades de los clientes y de las relaciones 

con los proveedores. La necesidad de contar con una organización 

estructurada y una administración de proveedores se comunica, pero las 

decisiones todavía dependen del conocimiento y habilidades de individuos 

clave. Surgen técnicas comunes para administrar la organización de TI y la 

relación con los proveedores. 
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Conclusión  

En la Academia existen roles y responsabilidades definidos para la 

organización de TI,  existen políticas o procedimientos para la seguridad de 

la información, pero no son difundidos para todos los usuarios que utilización 

TI. Al no contar con este esquema la institución  se encuentra expuesta a la 

ocurrencia de incidentes de seguridad, tales como modificación de datos no 

autorizados, daños y pérdida de información, entre otras cosas 

 

Recomendación 

 

Al Jefe de Sistemas 

8. Crear un manual para la seguridad de la información que contemple por 

lo menos los temas relacionados a controles de instalación de software 

no autorizado, licenciamiento de software, control de virus, condiciones 

físicas y ambientales para la infraestructura tecnológica, etc. Además 

este documento contiene una definición de seguridad de la información, 

objetivos, alcance e importancia para la Academia políticas, requisitos, 

entrenamiento y conciencia del personal sobre la dicha seguridad. Este 

documento es aprobado por el Consejo de Administración y difundido a 

todo el personal para con ello orientar al personal de la Institución y evitar 

ocurrencias de intrusiones no autorizadas a la información. 

 

PO6 COMUNICAR LAS ASPIRACIONES Y LA DIRECCIÓN DE LA 

GERENCIA. 

 

La gerencia tiene un entendimiento implícito de las necesidades y de los 

requerimientos de un ambiente de control de información efectivo, aunque 

en las prácticas son en su mayoría informales. La gerencia ha comunicado la 

necesidad de políticas, procedimientos y estándares de control, pero la 

elaboración se delega a la discreción de gerentes y áreas de negocio 
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individuales. La calidad se reconoce como una filosofía deseable a seguir, 

pero las prácticas se dejan a discreción de gerentes individuales. El 

entrenamiento se realiza de forma individual según se requiera. 

 

Conclusión 

La Academia mantiene un Sistema de Gestión de Calidad, con el cual el 

proceso de elaboración de políticas es estructurado, mantenido y conocido 

por todo el personal, y, aplica  también al área de TI por ser parte de la 

Institución. Se observa que no existe una administración de políticas de TI 

para el control interno con las cuales por su falta no puede controlar la 

seguridad y confidencialidad de la información 

 

Recomendación 

 

A la Junta Directiva y al de Jefe de Sistemas  

9. Elaborar políticas que apoyen la estrategia de tecnología de información, 

las mismas que deben incluir su intención, roles y responsabilidades, 

enfoque de cumplimiento para con ello el Departamento de Sistemas 

poder resolver necesidades e implicaciones de recursos posteriores. 

 

ME1 MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE TI 

 

Se han identificado algunas mediciones básicas a ser monitoreadas. Los 

métodos y las técnicas de recolección y evaluación existen, pero los 

procesos no se han adoptado en toda la organización. La interpretación de 

los resultados del monitoreo se basa en la experiencia de individuos clave. 

Herramientas limitadas son seleccionadas y se implantan para recolectar 

información, pero esta recolección no se basa en un enfoque planteado 

 

Conclusión  

Según se tiene información de la Academia, los métodos y las técnicas de 

recolección y evaluación existen generando indicadores de gestión, pero los 

procesos no se han adoptado formalmente lo cual no permite identificar e 
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iniciar medidas correctivas basadas en el monitoreo del desempeño, 

evaluación y análisis de reportes. En vista de ello, la Academia no puede 

tener bases fundamentales para tomar decisiones cuando se presenten 

desviaciones 

 

Recomendación 

 

Al Jefe de Sistemas 

10. Identificar e iniciar medidas correctivas basadas en el monitoreo del 

desempeño, evaluación y reportes de TI. El seguimiento incluye 

evaluaciones con revisión y establecimiento de respuestas 

administrativas, asignación de responsabilidades para la corrección y 

seguimiento de los resultados de las acciones comprometidas, lo que 

permite a la Administración de la Academia en su momento aplicar 

correctivos y tomar decisiones en casos que requerir alguna inversión. 

 

ME4 PROPORCIONAR GOBIERNO DE TI 

 

Existe una conciencia de gobierno de TI. Las actividades y los indicadores 

de desempeño de TI, los cuales incluyen procesos de planeación, entrega y 

supervisión de TI, están en desarrollo. Los procesos de TI se identifican para 

ser mejorados con base en decisiones individuales, la gerencia ha 

identificado mediciones básicas para el gobierno de TI, así como métodos de 

evaluación y técnicas; sin embargo, el proceso no ha sido adoptado a lo 

largo de la organización. La comunicación respecto a los estándares y 

responsabilidades de gobierno se deja a los individuos. Los individuos 

impulsan los procesos de gobierno y varios proyectos y procesos de TI. Los 

procesos, herramientas y métricas para medir el gobierno de TI están 

limitadas y pueden no usarse a toda su capacidad debido a la falta de 

experiencia y funcionalidad 
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Conclusión 

Debido a la inexistencia de un marco de trabajo de TI alineado a la 

estrategia de la Academia así se cumpla lo señalado en el Plan de 

Procedimientos Internos, no garantiza que se satisfagan los requerimientos 

de recursos de manera efectiva y puedan adaptarse a las políticas y 

estándares de la arquitectura de TI. Al no existir este marco de trabajo se 

presentan fallas de control interno y de supervisión 

 

Recomendación 

 

A la Junta Directiva: 

11. Para obtener un aseguramiento efectivo de los controles internos por 

medio de la Academia en cuanto a la Tecnología de la Información es 

necesario contratar los servicios de un auditor informático y así obtener 

un aseguramiento efectivo de los controles internos y por ende de TI, 

cuya evaluación de los procesos de tecnología de información ayudan a 

garantizar la existencia de controles adecuados que permitan evaluar la 

gestión de TI, la eficiencia, la seguridad, la infraestructura de redes y las 

comunicaciones 

 

PO5 ADMINISTRAR LA INVERSIÓN EN TI. 

 

Las políticas para inversiones y presupuestos están definidas, 

documentadas y comunicadas y cubren temas claves de negocio y la 

tecnología. El presupuesto de TI está alineado con los planes estratégicos 

de TI y con los planes del negocio. Surge el entrenamiento formal aunque 

todavía se basa de modo principal en iniciativas individuales. El personal de 

TI cuenta con la experiencia y habilidades necesarias para desarrollar el 

presupuesto de TI y recomendar inversiones apropiadas de TI.   

 

Conclusión  

No existe definido un procedimiento en la Academia para administrar la 

inversión en TI, en vista que toda inversión incluyendo la de TI se encuentra 
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dentro del Procedimiento de Adquisiciones, además de ello la inversión de TI 

se contempla en presupuesto institucional, lo cual permite a la 

administración llevar el control del gasto en TI. 

 

Recomendación  

 

Al Jefe de Sistemas 

12. Realizar análisis formales de costos que cubran tanto los costos directos 

como indirectos de propuestas de inversiones, además del impacto en 

los costos operativos y de desarrollo debidos a cambios en hardware y 

software, cambios en integración de sistemas y de recursos humanos de 

TI, para ser tomados en cuenta en posteriores planes de inversión, lo que 

permite a la institución saber cuáles son sus necesidades de TI y 

determinar si es procedente su aplicación. 

 

PO1 DEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE TI. 

 

Una política define como y cuando realizar la planeación estratégica de TI. 

La planeación estratégica de TI siguió un enfoque estructurado, el cual se 

documentó y se da a conocer a todo el equipo. El proceso de planeación de 

TI es razonablemente sólido y garantiza que es factible realizar una 

planeación adecuada. Sin embargo se otorga discrecionalidad a gerentes 

individuales específicos con respecto a la implantación del proceso, y no 

existen procedimientos para analizar el proceso. La planeación estratégica 

de TI se discute en reuniones de la dirección del  negocio 

 

Conclusión 

El Departamento de Tecnología solo posee su Plan Operativo Anual el cual 

se encuentra alineado al Plan Operativo de la Academia. No existe definido 

un Plan estratégico de TI por lo que la falta de éste, da lugar a que TI tome 

directrices diferentes o contrarias a los objetivos institucionales, lo que 

conlleva a la toma de malas decisiones en las estrategias de recursos 
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humanos, técnicos y financieros de TI que influencian en la adquisición de 

nuevos productos y tecnologías. 

 

Recomendación 

 

Al Jefe de Sistemas: 

13. Definir una planeación estratégica de Tecnología de Información alineada 

con la planificación estratégica institucional, que es aprobada por la Junta 

Directiva de la Academia, la misma que tiene por lo menos un objetivo 

específico por cada objetivo institucional e incluye las metas a cubrirse 

con dicho objetivo. 

 

AI2 ADQUIRIR Y MANTENER SOFTWARE APLICATIVO 

 

Existe procesos de adquisición y mantenimiento de aplicaciones, con 

diferencias pero similares, en base a la experiencia dentro de la operación 

de TI. El mantenimiento es a menudo problemático y se resiente cuando se 

pierde el conocimiento interno de la organización. Se tiene poca 

consideración hacia la seguridad y disponibilidad de la aplicación en el 

diseño o adquisición de software aplicativo 

 

Conclusión 

No existe un proceso de adquisición y mantenimiento de aplicaciones en la 

Academia. Al no existir este proceso la institución no puede obtener los 

resultados deseados, sea esto, porque no se lo explota completamente al 

software aplicativo por falta de comprensión y/o capacitación sobre su uso; 

o, porque como no fue evaluado y analizado previamente se adquiere un 

software que no cubre con las expectativas de la Academia, dando lugar en 

algunas ocasiones a incurrir en erogaciones infructuosas de dinero. En este 

caso podemos poner como ejemplo la adquisición del Software Lisa College. 
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Recomendación 

 

Al Jefe de Sistemas  

14. Crear un proceso claro, definido y de comprensión general para la 

adquisición y mantenimiento de software aplicativo de acuerdo con la 

estrategia institucional para así mantener al software aplicativo 

funcionando correctamente. Este proceso contempla aspectos tales 

como lenguaje de programación utilizado, entrega de código fuente, 

equipos servidores, sistema operativo, base de datos, adiestramiento en 

su uso, entre otros. 

 

DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO 

 

Los niveles de servicio están acordados pero son informales y no están 

revisados. Los reportes de los niveles de servicio están incompletos y 

pueden ser irrelevantes o engañosos para los clientes. Los reportes de los 

niveles de servicio dependen, en forma individual, de las habilidades y la 

iniciativa de los administradores. Esta designado un coordinador de niveles 

de servicio con responsabilidades definidas, pero con autoridad limitada 

 

Conclusión 

Se evidencia que en la Academia el control del soporte técnico se lo realiza 

ad hoc y por ende los usuarios del sistema no tienen un esquema en el cual 

se identifiquen los niveles de servicios que provee el área de TI. Al no tener 

acuerdos de niveles de servicios de TI, no existe tanto el compromiso del 

cliente interno en medir el servicio prestado, como de las personas del 

departamento de Sistemas en prestar dicho servicio, con lo que no se puede 

monitorear el cumplimiento de dichos niveles para asegurar la efectividad del 

servicio prestado. 

 

Recomendación 

 

A la Junta Directiva: 
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15. Establecer, documentar y crear acuerdos de los niveles de servicios que 

presta el área de TI, así como también definir responsabilidades en los 

mismos, con los cuales el usuario podrá determinar los tiempos de 

respuesta por parte del Departamento de Sistemas y comprobar la 

eficiencia y efectividad del mismo. 

 

PO10 ADMINISTRAR PROYECTOS. 

 

La alta dirección ha obtenido y comunicado la conciencia de la necesidad de 

la administración de los proyectos de TI. La organización .está en proceso 

de desarrollar y utilizar algunas técnicas y métodos de proyecto por 

proyecto. Los proyectos de TI han definidos objetivos técnicos y de negocio 

de manera informal. Hay participación limitada de los interesados en la 

administración de los proyectos de TI. 

 

Conclusión 

La Academia Cotopaxi no realiza proyectos de TI que demanden una 

administración y control sobre los mismos. 

 

Recomendación 

 

A la Junta Directiva: 

16. Delegar responsabilidades y asignar suficientes recursos para mantener 

el Sistema de Administración de proyectos con los cambios significativos, 

el cual será positivo y proactivo estableciendo actualizaciones 

permanentes a políticas, procedimientos y estándares para tener buenas 

prácticas internas y mantener los procesos renovados en forma 

periódica. 

 

PO7 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE TI. 

 

Existe un enfoque táctico para administrar y contratar al personal, dirigido 

por necesidades específicas de proyectos, en lugar de hacerlo con base en 



461 

 

un equilibrio entendido de disponibilidad interna y externa del personal 

calificado. Se imparte entrenamiento informal al personal nuevo, quienes 

después reciben entrenamiento según sea necesario 

 

Conclusión 

La Academia cuenta con un Departamento de Recursos Humanos, el cual 

administra todo el personal de la institución inclusive el del área de TI, existe 

un proceso definido y documentado para ello. No existe documentación en la 

que se refleje el compartir del conocimiento y respaldos de personal para 

minimizar la exposición a dependencias críticas sobre individuos clave del 

área de TI. Al no tener el personal de respaldo con los conocimientos 

necesarios, la Academia podría en algún momento tener situaciones críticas 

que incurrirán en gastos no programados. 

 

Recomendación 

 

Al Jefe de Recursos Humanos: 

17. Crear un procedimiento que permita evidenciar la transmisión del 

conocimiento a las personas que son respaldos del personal que realiza 

operaciones críticas para minimizar la dependencia de individuos claves 

en casos fortuitos de ausencia temporal o definitiva de los mismos. Este 

procedimiento incluye al menos el registro de la fecha y hora del 

entrenamiento respectivo, nombres y firma de los participantes, y el tema 

tratado. 

 

PO4 DEFINIR LOS PROCESOS, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES DE TI. 

 

La función de TI está organizada para responder de forma táctica aunque de 

forma inconsistente, a las necesidades de los clientes y de las relaciones 

con los proveedores. La necesidad de contar con una organización 

estructurada y una administración de proveedores se comunica, pero las 

decisiones todavía dependen del conocimiento y habilidades de individuos 
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clave. Surgen técnicas comunes para administrar la organización de TU y la 

relación con los proveedores 

 

Conslusión  

En la Academia existen roles y responsabilidades definidos para la 

organización de TI,  existen políticas o procedimientos para la seguridad de 

la información, pero no son difundidos para todos los usuarios que utilización 

TI. Al no contar con este esquema la institución  se encuentra expuesta a la 

ocurrencia de incidentes de seguridad, tales como modificación de datos no 

autorizados, daños y pérdida de información, entre otras cosas 

 

Recomendación 

 

Al Jefe de Sistemas: 

18. Crear un manual para la seguridad de la información que contemple por 

lo menos los temas relacionados a controles de instalación de software 

no autorizado, licenciamiento de software, control de virus, condiciones 

físicas y ambientales para la infraestructura tecnológica, etc. Además 

este documento contiene una definición de seguridad de la información, 

objetivos, alcance e importancia para la Academia políticas, requisitos, 

entrenamiento y conciencia del personal sobre la dicha seguridad. Este 

documento es aprobado por el Consejo de Administración y difundido a 

todo el personal para con ello orientar al personal de la Institución y evitar 

ocurrencias de intrusiones no autorizadas a la información. 

 

DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 

 

Hay conciencia sobre la necesidad de un programa de entrenamiento y 

educación, y sobre los procesos asociados a lo largo de toda la 

organización. El entrenamiento esta comenzado a identificarse en planes de 

desempeño individual a los empleados. Los procesos se han desarrollado 

hasta la fase en la cual se imparte entrenamiento informal por parte de los 

diferentes instructores, cubriendo los mismos temas de materias con 
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diferentes puntos de vista. Hay una gran dependencia del conocimiento de 

los individuos, sin embargo, hay comunicación consistente sobre los 

problemas globales y sobre la necesidad de atenderlos    

 

Conclusión 

Se evidencia la existencia del procedimiento de entrenamiento y educación 

en la Academia, se monitorean con la ficha de evaluación, sin embargo, los 

empleados no han recibido entrenamiento sobre conducta ética, así como 

también conciencia y prácticas de seguridad en los sistemas y con ello 

puedan proteger sus equipos de computación y la información a cargo. Por 

la falta de capacitación en estos temas pueden los usuarios, consciente o 

inconscientemente afectar a la disponibilidad, la confidencialidad y la 

integridad de la información y por ende a la continuidad del negocio 

 

Recomendación 

 

A la Junta Directiva y al Jefe de Recuros Humanos 

19. Establecer que todos los empleados reciban entrenamiento sobre 

conducta ética, así como también sobre conciencia y prácticas de 

seguridad en los sistemas, para con ello poder proteger sus equipos de 

computación y salvaguardar la integridad de la información y de los 

mismos equipos 

 

 

Atentamente 

 

 

Maria José Jarrín 

Jefe de Equipo de Auditoría 

AUDITORES MJ S.A  
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CAPÍTULO 6 

 
 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 
 
1. La falta de una Auditoria Informática, no permite que la empresa ya sea 

pública o privada, reduzca los tiempos de respuesta ante las dificultades 

y necesesidades, haciendo ineficaz la toma de desiciones por parte de 

los responsables directos. 

 

2. El no contar con tecnología de punta, dentro de una institución ya sea 

pública o privada,  impide la generación de información oportuna y 

confiable, existiendo una verdadera desventaja frente a la competencia. 

 

3. Existe el riesgo que el avance de todas las actividades dentro de la 

empresa, se vean afectadas por la falta de recursos y capacitación del 

personal a cargo de la información. 

 

4. Al no aplicar la metodología COBIT como herramienta de evaluación, no 

permite la detección de falencias en los procesos auditados, al impedir 

controles para mejorar la eficiencia, eficacia y administración de las 

Tecnologías de la Información. 

 

5. Al no contar con un organigrama adecuadamente estructurado en una 

institución que ofrece servicios educativos, no permite el seguimiento 

adecuado de las lineas de autoridad y responsabilidad. 

 

6. La institución Educativa, al no acatar la base legal vigente, en sus 

diferentes departamentos, corre el riego de ser vulnerable a sanciones y 

medidas correctivas por parte de las autoridaes pertinentes. 
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6.2 RECOMENACIONES 

 

1. La aplicación de una Auditoria Informática, permite llevar a cabo la 

evaluación de normas, controles, técnicas y gestion de procedimientos en 

las áreas respectivas, logrando un alto grado de confiabilidad, 

oportunidad, seguridad y confidencialaidad de la informacion que esta 

siendo procesada en los Sistemas de Tecnología de la Información. 

 

2. Es de vital importancia que las Instituciones Públicas o Privadas cuenten 

con tecnología de punta para una adecuada y confiable operación. 

 

3. Aplicar una adecuada capacitación al personal que maneja los sistemas 

tecnológicos de información en las instituciones, asegura una respuesta 

rápida y eficiente para la toma de decisiones.  

 

4. En base a los parámetros que define la metodología COBIT para el área 

de tecnologías de la información, las instituciones educativas deben 

adoptar las mejores prácticas y politicas, para adaptarlas en los 

procesos; de modo que se ajusten a las necesidades y demandas del 

negocio con el objetivo de alcanzar un nivel de madurez óptimo. 

 

5. Un organigrama estructurado adecuadamente permitirá asignar líneas de 

autoridad y responsabilidad, cumpliendo y ejecutando las funciones que 

delimitan las actividades del personal, permitiendo el ahorro de tiempo, 

mejorando al trabajo con efectividad. 

 

6. El cumplimiento de acuerdos y bases legales, asegura el funcionamiento 

normal de las actividades del personal en las diferentes áreas, sin las 

preocupaciones que conllevan las sanciones y multas por parte de las 

autoridades correspondientes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Archivo de datos:  

Cualquier archivo creado dentro de una aplicación: por ejemplo, un 

documento creado por un procesador de textos, una hoja de cálculo, una 

base de datos o un gráfico. También denominado Documento. 

 

Auditoría Informática: 

La auditoría informática es un proceso llevado a cabo por profesionales 

especialmente capacitados para el efecto, y que consiste en recoger, 

agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información 

salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad de los datos, lleva 

a cabo eficazmente los fines de la organización, utiliza eficientemente los 

recursos, y cumple con las leyes y regulaciones establecidas. Permiten 

detectar de forma sistemática el uso de los recursos y los flujos de 

información dentro de una organización y determinar qué información es 

crítica para el cumplimiento de su misión y objetivos, identificando 

necesidades, duplicidades, costes, valor y barreras, que obstaculizan flujos 

de información eficientes. 

 

Base de datos: 

Colección de datos organizada de tal modo que el ordenador pueda 

acceder rápidamente a ella. Una base de datos relacionar es aquella en la 

que las conexiones entre los distintos elementos que forman la base de 

datos están almacenadas explícitamente con el fin de ayudar a la 

manipulación y el acceso a éstos.  

 

COBIT: 

Es una metodología aceptada mundialmente para el adecuado control de 

proyectos de tecnología, los flujos de información y los riesgos que éstas 

implican 
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Confidencialidad:  

Se refiere a que la información solo puede ser conocida por individuos 

autorizados 

 

Control de Calidad:  

Es aquello que asegura que las prestaciones son exactas y apropiadas 

sobre el servicio o producto 

 

Control Interno:  

Proceso que pone en práctica el Consejo de Administración como máximo 

órgano decisorio de las organizaciones, la Dirección y el resto de los 

empleados de una organización con la finalidad de proporcionar un nivel de 

seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos, en términos de 

eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Dirección IP: 

Dirección numérica obligatoria de un dominio 'Internet'. Está compuesta 

por cuatro cifras (de 0 a 255) decimales separadas por puntos. Por 

ejemplo: 194.179.52.25 corresponde a la dirección IP de 'ctv.es'  

 

Eficacia: 

Es aquello que permite que una cosa sea eficaz.  

 

Eficiencia:  

Conjunto de atributos que se refieren a las relaciones entre el nivel de 

rendimiento del software y la cantidad de recursos utilizados bajo unas 

condiciones predefinidas.  

 

Evidencia de Auditoría:  

La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de 

control y de procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la 
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evidencia puede ser obtenida completamente de los procedimientos 

sustantivos. 

 

Evaluación de servicios de información:  

Valoración, desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo y de impacto en 

el seno de la organización del servicio de información, para determinar en 

qué medida cumple los objetivos para los que fue creado y detectar áreas de 

mejora donde concentrar intervenciones posteriores.  

 

Flujo de información:  

Movimiento de información entre departamentos e individuos dentro de una 

organización y entre una organización y su entorno 

 

Hallazgo de auditoría:  

Los hallazgos de la auditoría: son resultados de la evaluación de la evidencia 

de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

Hardware: 

Se trata de analizar la evolución histórica del hardware en la empresa, 

justificando dicha evolución. Es importante conocer el coste del material 

(unidad central, periféricos, soporte,...) durante los últimos cinco años. 

También será necesario analizar la utilización de cada elemento hardware 

de la configuración, cifrándola en horas/mes, asegurando que la 

configuración utilizada se corresponde con el menor valor utilización/coste, y 

examinar la coherencia del mismo 

 

Informe de auditoría Informática:  

Documento de carácter público que las empresas depositan en el Registro 

Mercantil junto con las cuentas anuales y que refleja la opinión técnica 

acerca de si las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y la 

situación financiera de la empresa o entidad auditada, así como de los 

resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados en el 

periodo examinado.  
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Irregularidades:  

Son las violaciones intencionales a una política gerencial establecida 

declaraciones falsas deliberadas u omisión de información del área auditada 

o la organización 

 

Legalidad:  

Es la calidad legal de la información existente. 

 

Marcas de comprobación:  

Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados 

en  las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se usan marcas 

de Auditoría, las cuales son símbolos especiales creados por el Auditor con 

una significación especial. 

 

Metodología:  

Es un conjunto de etapas formalmente estructuradas, de manera que 

brinden a los interesados los siguientes parámetros de acción en el 

desarrollo de sus proyectos: plan general y detallado, tareas y acciones, 

tiempos, aseguramiento de la calidad, involucrados, etapas, revisiones de 

avance, responsables, recursos requeridos, etc. 

 

Normas técnicas de auditoría:  

Principios y requisitos en los que necesariamente se deberá basar el auditor 

de cuentas para desarrollar su función, y sobre los cuales se tiene que basar 

para expresar su opinión técnica 

 

Papeles de trabajo:  

Son Documentos que utiliza el auditor, ya sea para vacias la información, 

resultado de su revisión, o bien datos imprecisos que soportan las 

observaciones obtenidas al efectuar su trabajo.  

 

Plan de auditoría:  
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Es la guía para la ejecución de las actividades del auditor, el cual debe ser 

aprobado por el Comité de Auditoría 

 

Procedimientos:  

Sistema de técnicas o fases secuenciales que describen detalladamente 

cómo se lleva a cabo una tarea o trabajo determinado 

 

Red: 

Servicio de comunicación de datos entre ordenadores. Conocido también por 

su denominación inglesa: 'network'. Se dice que una red está débilmente 

conectada cuando la red no mantiene conexiones permanentes entre los 

ordenadores que la forman. Esta estructura es propia de redes no 

profesionales con el fin de abaratar su mantenimiento. 

 

Riesgo de Auditoría: 

Es el riesgo que tiene un auditor como consecuencia de no haber detectado 

durante la revisión practicada las fallas o irregularidades que, al ser 

conocidas, le hubieran hecho modificar el dictámen del informe y las 

recomendaciones asociadas. 

 

Riesgo de control:  

Son los que resultan de un sistema de control deficiente, incapaz de evitar o 

detectar fallas o irregularidades en forma oportuna. 

Está fuera de poder ser controlado por el auditor como para poder eliminarlo, 

pero sus recomendaciones deben contribuir a reducirlo. 

 

Riesgo de Detección:  

Son los que resultan de un deficiente planeamiento y/o ejecución de la 

auditoría, sea tanto en la evaluación y categorización de los riesgos, como 

en la selección y/o aplicación de los procedimientos de auditoría. Es del 

ámbito y tarea exclusiva del auditor. 

Riesgo Inherente:  
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Es aquel que es propio de la actividad del ente o sistema, su naturaleza, 

estructura, actividad, magnitud, etc. Está fuera de poder ser controlado por el 

auditor como para poder eliminarlo. 

 

Satisfacción de auditoría Informática:  

Es el juicio que se forma un auditor al evaluar las evidencias encontradas, 

las cuales le confirman que los criterios o Normas previstos se cumplieron o 

que los aspectos cuantitativos examinados han sido conformados 

razonablemente de acuerdo con las Normas o criterios. Este concepto es 

utilizado en la fase de conclusión o informe de las auditorías. 

 

Satisfacción del Cliente:  

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos 

 

Sistema de información:  

Se denomina Sistema de Información al conjunto de procedimientos 

manuales y/o automatizados que están orientados a proporcionar 

información para la toma de decisiones 

Software:  

Componentes inmateriales del ordenador: programas, sistemas operativos, 

etc. 

 

Software Libre: 

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

Software aplicado: 

Programas escritos para la realización de tareas especiales, como el 

procesado de palabras o listas de correspondencia 
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Software de sistemas:  

Secciones de códigos que llevan a cabo tareas administrativas dentro del 

ordenador o ayudan en la escritura de otros programas, pero que no se 

usan para realizar la tarea que se quiere que ejecute el ordenador.  

 

Técnica:  

La técnica es el procedimiento o el conjunto de procedimientos que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, de la tecnología, de las artesanías o en otra actividad  

 

Usuarios de la información:  

Destinatarios de la información y de la oferta de productos y servicios de las 

unidades de información 
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