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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como tema “El control interno y su incidencia al 

proceso administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del 

Cantón Jipijapa” dado que el Control Interno tiene como objetivos la efectividad y eficiencia de 

las operaciones, la suficiencia y confiabilidad de la información y el cumplimiento de la 

normatividad. Teniendo como objetivo general Determinar el control interno y su incidencia en 

los procesos administrativos de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale” del cantón Jipijapa. Lo cual se lo alcanzo a través de los objetivos específicos: Conocer 

los controles internos que se aplica en la gestión administrativa de la Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Inocencio Parrales y Guale”, Verificar el cumplimiento de las normativas de control 

para la consecución de los objetivos de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales 

y Guale”, Para este efecto de aplico la investigación de campo. Con ello el control interno 

permite al auditor efectuar una ponderación de la importancia relativa y riesgo probable de los 

aspectos administrativos a evaluar, lo que permite realizar recomendaciones que nfluyan sobre 

la gestión de los procesos administrativos  que se ejecutan en la institución.  

Palabras claves: Evaluación, control interno, análisis, auditoría, administración, procesos 

administrativos. 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

SUMMARY 

The present research project has as its theme "Internal control and its incidence on the 

administrative process of the Fiscal Education Unit" Manuel Inocencio Parrales y Guale "of the 

Canton Jipijapa" since the Internal Control has as objectives the effectiveness and efficiency of 

the operations, the sufficiency and reliability of the information and compliance with the 

regulations. Having as general objective To determine the internal control and its incidence in 

the administrative processes of the Educational Unit Fiscal "Manuel Inocencio Parrales y Guale" 

of the canton Jipijapa. Which is achieved through the specific objectives: Know the internal 

controls that are applied in the administrative management of the Fiscal Education Unit "Manuel 

Inocencio Parrales y Guale", Verify compliance with the control regulations for the achievement 

of the objectives of the Fiscal Education Unit "Manuel Inocencio Parrales y Guale", for this 

purpose I apply field research. With this, the internal control allows the auditor to weigh the 

relative importance and probable risk of the administrative aspects to be evaluated, which allows 

making recommendations that influence the management of the administrative processes that 

are executed in the institution. 

Keywords: Evaluation, internal control, analysis, audit, administration, administrative 

processes. 
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I. TEMA 

 

EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

DEL CANTÓN JIPIJAPA. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en Ecuador el control interno en instituciones educativas  está tomando un lugar 

importante ya que forma una herramienta fundamental porque permite llevar el control de las 

operaciones o procesos y a la vez ayuda a promover una adecuada administración  de los 

recursos para así lograr una mejor calidad educativa , teniendo como propósito fundamental 

lograr la  eficiencia, eficacia y transparencia tanto de la gestión institucional como las 

obligaciones que han sido asignadas a los directivos. 

El estado ecuatoriano de acuerdo al Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y la Ley Orgánica de Educación Intercultural estipula en su artículo 19 que todos 

los niveles de educación se planificará, organizará, proveerá y optimizara la gestión académica 

y el funcionamiento de las autoridades, los mismos que trabajan para promover el desarrollo, la 

calidad y calidez de la educación de las instituciones educativas los mismo que son elegidos 

según el reglamento general. 

El presente proyecto investigativo se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio 

Parrales y Guale” del cantón Jipijapa, para determinar cómo el control interno influye en el 

proceso administrativo y a su vez analizar el cumplimiento de la gestión administrativa en base 

a los procesos que la institución lleva a cabo una vez analizado y examinado el presente objeto 

investigativo presentar una propuesta de mejoras para la institución educativa. 

La investigación está compuesta por procesos que están conformados de la siguiente manera: 

En el proceso I, consta el Tema, se describió la problemática la misma que será objeto de estudio 

se plantearon los objetivos de estudio y la justificación por la cual se está realizando la 

investigación y el marco teórico que ampara la realización del trabajo investigativo.  

En el proceso II, menciona la metodología, tipos, técnicas e instrumentos empleados para la 

recolección de información de la investigación, determinación de la población y establecimiento 

de la muestra objeto de estudio. 
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 En el proceso III, se describe el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas a las autoridades de la institución educativa   y se estableció la interpretación sobre 

los datos obtenidos.  

El Capítulo IV, contiene la propuesta para la institución; “El control interno y su incidencia al 

proceso administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales y Guale del 

cantón Jipijapa”.  

Su estructura está compuesta por las siguientes fases: Diagnóstico preliminar, Planificación 

específica, Ejecución del trabajo, Informe.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema científico en la presente investigación es que no existe una Evaluación de Control 

Interno en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale “que promueva el 

mejoramiento al proceso administrativo, que transgrede directamente en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje y consecuentemente en la calidad educativa de la población estudiantil 

recurrente en la mencionada unidad educativa.  

La finalidad es diagnosticar las falencias que impiden el desempeño eficiente de las actividades 

que son las siguientes: 

Existe en el área administrativa dos autoridades ejerciendo el mismo cargo de vicerrector 

matutino y vespertino provocando que la institución no tenga un manejo adecuado a su vez 

provoca el silencio por parte del rector de la institución  infringiendo el Reglamento General de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural que en su Art.42 y 43 que tratan  de los tipos de 

autoridades, según el servicio que ofertan y los cargos directivos para instituciones fiscales 

según el número de estudiantes. 

En las unidades educativas que superan el número de 500 estudiantes en adelante tienen los 

siguientes cargos directivos: rector, vicerrector, inspector general y subinspector general como 

lo es el caso de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” que posee una 

comunidad estudiantil de 1.113 estudiantes. 

Es notorio la carencia de programas de capacitación, debido a la falta de interés de parte del 

líder de la institución y administrativo en la elaboración de directrices de capacitación, lo que 

genera escaso desarrollo de capacitación, objetivos y carencia al ejecutar el proceso de gestión 

administrativa esto causa el incumplimiento del Art. 45 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural que engloba los principios y derechos de los docentes. 

 

La inobservancia por parte de los administrativos del incumplimiento de horas laborables de 

docentes provoca la falta de aplicación del Art.40 y 41 del Reglamento General de la Ley de 

Educación Intercultural que trata acerca de la jornada laboral de docentes y la labor educativa 
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fuera de clases, las misma que no son manifestadas al rector de la institución para tomar los 

correctivos pertinentes. 

3.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera el control interno influye en los procesos administrativos de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa? 

3.2 Subpreguntas 

¿De que manera se aplica el control interno en la gestión administrativa de la Unidad Educativa 

Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa? 

¿Como la administración aplica las normativas de control para la consecución de los objetivos? 

¿Se ha realizado una evaluación de control interno al proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa? 

III. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Determinar el control interno y su incidencia en los procesos administrativos de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa. 

4.2 Objetivos Específicos 

Conocer los controles internos que se aplica en la gestión administrativa de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

Verificar el cumplimiento de las normativas de control para la consecución de los objetivos 

de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

Realizar la Evaluación de Control Interno al proceso administrativo de la Unidad Educativa 

Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 



6 
 

 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de  investigación es de gran interés, debido a que las instituciones necesitan 

tener confiabilidad en los procesos administrativos con el fin  de superar las deficiencias de 

control interno en la institución educativa, a través de una evaluación  a los procesos 

administrativos servirá para dar corrección a ciertos procesos y lograr un mejor control para así 

alcanzar los  objetivos propuestos que beneficien al cuerpo administrativo y la comunidad 

estudiantil. 

Así mismo contribuir al buen direccionamiento y aplicación de los procesos administrativos y 

el conocimiento necesario de los reglamentos y ley vigentes, por parte de quienes dirigen la 

institución educativa, es indispensable ya que como autoridades educativas están 

comprometidos y son el motor para el desarrollo de la educación de calidad que se merece la 

comunidad estudiantil. 

En este trabajo de investigación, se aplican cada una de las fases de una evaluación de control 

interno, además es un tema de vital importancia ya que sin una correcta gestión administrativa 

le será muy difícil a la institución  cumplir con eficiencia sus objetivos propuestos.  

El motivo para realizar la investigación, está basada en la evaluación a los procesos del sistema 

de Control Interno es el fundamento científico, teórico y práctico de la planificación, gestión y 

control de los procesos administrativos y que requiere ser difundida sobre lo que puede aportar 

en el análisis, estudio y diseño de mecanismos, que   permitan   un   mejoramiento   de   la 

Administración de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”  

El beneficiario principal es la institución educativa, por cuanto conocerá de fuente verídica cual 

son los mecanismos de sistema de control interno en sus principales elementos, la gestión 

administrativa, los procesos administrativos como soportes. Es así que la gestión administrativa 

y los procesos administrativos son el punto de partida y el punto de llegada en el sistema de 

control. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Antecedentes De La Investigación 

La investigación cuenta con antecedentes de diferentes tesis de grado citados como referente a 

Evaluación de Control Interno aplicadas en diferentes instituciones. 

Según Augusto Molina Vélez, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias 

Empresariales; en su Tesis previo al Título Ingeniero en Contabilidad y Auditoría; Titulada; “El control 

interno y su incidencia en la gestión contable - administrativa de agro-servicio comercial Arias, Cantón El 

Empalme, año 2012”, concluye lo siguiente: La gestión de la administración es relativamente baja en 

cuestión de capacitación del personal.  

El área contable-administrativa está incumpliendo con varias normas y procedimientos adecuados según 

el COSO. Revisión periódica de inventarios no realizada 

“En empresas de gran tamaño ocurre que los distintos procedimientos, controles y sistemas de registros 

que utilizan no son operativos ni prácticos en organizaciones de menor dimensión. En pequeñas empresas 

le necesidad de un control formal, con el objeto de obtener fiabilidad en la información y registros, es 

menor, al asumir la Dirección un papel más directo y personal en el negocio”.(Velez, 2015) 

Por lo antes expuestos se considera que el objetivo de un sistema de control interno se basa en 

la definición de una metodología apropiada para cada uno de los procesos administrativos que 

se reflejen como una garantía de una correcta gestión organizativa que evite la posibilidad de 

errores o fraudes. 

Carmen Elvira Pilataxi Criollo, de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Contabilidad de 

Auditoria en su tesis de grado a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA “Aplicación 

de una auditoria de control interno en la Unidad Educativa Bilingüe de la ciudad de Ambato ,periodo 01 

de enero al 31 de diciembre del 2011” señala que en la actividades de cada área de la institución no existen 

procesos de control interno, por eso se recomienda crear unidades de gestión de auditoria interna a fin de 

mantener controles concurrentes y consecuentemente el logro de los objetivos misionales de la institución. 

El sistema radial debe socializar a todos los colaboradores las metas establecidas para que de esta manera 

ellos sean una parte clave para el efectivo cumplimiento de las mismas. 

No se logra evaluar los procesos administrativos aplicados en el control interno, como la formación 

profesional, pruebas psicotécnicas y de conocimiento y entrevistas, para determinar la situación actual 

sobre la gestión del talento humano y optimizar el desempeño. (Pilataxi, 2011). 
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La realización de un examen de control interno a una institución permite diagnosticar las 

falencias de cada departamento, los cuales deben tomar medidas correctivas de la mano del eje 

principal que es el talento humano, son ellos quienes deben conocer y aplicar de manera idónea 

los procesos administrativos para así lograr el progreso de la institución. 

Verónica Heras, en su tesis de grado a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA “ 

Aplicación de una auditoria de control interno a los  procesos administrativos del Instituto para el 

desarrollo Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) de la ciudad del Puyo, periodo 10 de noviembre 

del 2014 señala que en ninguno de los procesos del área de bodega del ECORAE,se hace uso de 

indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento, desempeño de las funciones y de las demás 

actividades.  

El ECORAE, no cuenta con un manual de funciones para el manejo de los procesos administrativos a las 

necesidades institucionales.  

La realización de la presente auditoria, ha permitido a la institución conocer cuan eficiente y eficaces son 

sus procesos administrativos de egresos del bien que permitirán una buena gestión. (Heras, 2014). 

Es notable que la auditoria se realiza con procesos que llevan secuencia y de manera objetiva 

para identificar fallos para luego corregirlos y poder cumplir la metas dándole prioridad de 

cambio a las ares que de acuerdo al resultado de la auditoria presentaron inconformidades y así 

cumplir con los fines planteados. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

 

6.2.1 CONTROL INTERNO 
Es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro personal de una 

entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes categorías: (Romero J. , 2012) 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad en la información  

• Cumplimientos de las leyes y regulaciones aplicables.  

El control interno es el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 

aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las 

directrices marcadas por la Dirección. (Contraloria, 2010) 
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Es un proceso continuo realizado por la dirección, administración y otros empleados de cada 

entidad gubernamental en razón a sus atribuciones y competencias, para proporcionar seguridad 

razonable, respecto a sí están lográndose los objetivos planteados previamente. (Prado, 2012) 

El control interno es un elemento básico y fundamental  de toda organización adoptado por las empresas 

para dirigir y controlar las operaciones financieras y administrativas de negocios o instituciones, con el 

objeto de salvaguardar sus recursos, verificar la precisión y fidelidad de la información financiera y 

administrativa, promover y estimular la observancia de las políticas prescritas y el fiel cumplimiento de 

las metas y objetivos programados. (Blanco & Committee, 2003) 

El control interno ayuda a las instituciones públicas o privadas  a dirigir y controlar las 

operaciones financieras y administrativas con el objeto de salvaguardar los recursos y verifica 

la precisión de la información. 

Características del control interno 

     El sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable. El término “razonable” reconoce 

que el Control Interno tiene limitaciones inherentes; esto puede traducirse en que jamás el directivo y sus 

trabajadores deben pensar que, una vez creado el sistema, han erradicado las probabilidades de errores y 

fraudes en la organización y que todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían obviando la 

posibilidad de que, así estén establecidos los procedimientos más eficientes, se puedan cometer errores 

por descuido, malas interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o sencillamente que 

algunas personas decidan cometer un hecho delictivo. Por tanto, el diseño del sistema debe ir enfocado a 

los recursos humanos y las vías y métodos para su mejoramiento continuo. (Luna, 2013) 

Las instituciones no pueden tener limitaciones inherentes aun teniendo un sistema creado ya que 

no se puede obviar la posibilidad de que se cometan errores por descuido, desconocimiento o 

sencillamente que alguna persona decida cometer un hecho delictivo. 

 La razonabilidad se basa, además, en la comprensión de que implementar un sistema de control 

es costoso, y por ello, cada actividad de control que se establezca en la entidad debe evaluarse 

sobre la base de cuánto cuesta implantarla y cuál es el beneficio que se obtendrá de ella en el 

corto plazo. No es posible establecer controles que proporcionen una protección absoluta del 

fraude y del desperdicio. Es más aconsejable establecer controles que garanticen una seguridad 

razonable por su costo y realizar un monitoreo, evaluando la eficacia de estos controles para 

poder identificar, oportunamente, cuando dejan de ser necesarios. 
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 “En su significado más amplio, control interno comprende la estructura, las políticas, los procedimientos 

y las cualidades del personal de una empresa, con el objetivo de: proteger sus activos, asegurar la validez 

de la información, promover la eficiencia en las operaciones, y estimular y asegurar el cumplimiento de 

las políticas y directrices emanadas de la dirección” (Navarro, 2006) 

La finalidad del control interno es proteger los activos y asegurar la validez de la información 

promoviendo la eficiencia en las operaciones a su vez asegurando el cumplimiento de las 

políticas. 

Los controles internos, pueden ser caracterizados bien en contables o administrativos: 

1. Los controles contables, comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de los 

registros contables. 

2. Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los procedimientos 

existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de las 

políticas de la Dirección y normalmente sólo influyen indirectamente en los registros 

contables. (Navarro, 2006) 

Fases de estudio y evaluación del control interno 

1. “La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los 

procedimientos y métodos establecidos por la entidad. 

2. La realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad razonable de que 

los controles se encuentran en uso y que están operando tal como se diseñaron”. 

(Navarro, 2006) 

El sistema de control interno y su importancia en la auditoría 

 “Sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades operativas de los entes, 

diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la información contable; los estados contables 

constituyen el objeto del examen en la auditoría externa de estados contables, esta relación entre ambos 

muestra la importancia que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de estados 

contables” (Abdelnur, 2014) 



11 
 

 
 

El control interno constituye el objeto de examen de una auditoria a los estados financieros 

debido a la fiabilidad de la información contable que brinda el sistema de control.  

Control Interno de la Administración  

  “La dirección administrativa de una empresa es el representante del cliente dentro de la 

empresa. Su función radica en maximizar y elevar la rentabilidad de la propia empresa por el 

incremento de su participación en el mercado” (Flores, 2014). 

Objetivos del control interno administrativo  

Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad. 

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de 

transparencia. 

Obtener información segura, oportuna y confiable. (Gomez, 2001) 

Componentes del control interno 

Ambiente de control: El Ambiente de control ayuda a una buena organización de las funciones 

de cada área influenciando la conciencia de los empleados de esta manera proporciona disciplina 

y estructura de las funciones en la organización.  

Evaluación de riesgos: Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e 

internas, los cuales deben valorarse. Para la valoración de riesgos es necesario saber identificar 

y analizar los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base 

para determinar cómo se deben administrar los riesgos. 

Actividades de control: Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se 

tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de 

la entidad.  

Información y Comunicación: Mediante la identificación y comunicación de la información 

pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los empleadores cumplir con sus 

responsabilidades. 



12 
 

 
 

Monitoreo: Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la calidad 

del desempeño del sistema en el tiempo, el monitoreo ocurre en el curso de las operaciones, 

incluye actividades regulares de administración y supervisión y otras acciones personales 

relacionadas en el cumplimiento de sus obligaciones. (Lybrand & Coopers, 1997)  

Normas De Control Interno Aplicadas 

401-03 Supervisión  

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control 

interno. (NOBOA, 2009) 

407-04 Evaluación del desempeño  

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de administración de talento 

humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, 

en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución. (NOBOA, 

2009) 

407-09 Asistencia y permanencia del personal  

La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en 

el lugar de trabajo. (NOBOA, 2009) 

 

6.2.2 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo y sus componentes, planeación, organización, dirección y control, 

resultan de la mayor importancia para la empresa dentro del sistema de toma de decisiones. 

(García, s.f.) 
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6.2.2.1 Elementos del proceso administrativo. 

 

6.2.2.1.1 Planificación 

Implica que los administradores piensen con anticipación en las metas y las acciones y que base 

sus actos en algún plan, lógica y no en corazonadas. Los planes que se realizan presentarán los 

objetivos de la empresa y así mismo establecerán los procedimientos más adecuados para 

alcanzar dichos objetivos.  

Entre los pasos para planificar citaremos:  

Elegir las metas de la organización.  

Establecer metas para cada una de las subunidades de la organización.  

Establecer programas para alcanzar las metas de manera sistemática.    

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones necesarias para 

cumplirlas, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones, es decir, de adoptar entre diferentes 

cursos de acción futuros.  De este modo, los planes constituyen un método racional para el 

cumplimiento de objetivos preseleccionados” (Weihrich & Koontz, 2012).   

6.2.2.1.2 Dirección 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales.  

Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para lograr el futuro que 

surge de los pasos de la planificación y la organización, los gerentes al establecer el ambiente 

adecuado, ayudan a sus empleados a su mejor esfuerzo.  

 La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de 

las metas organizacionales y grupales; por   lo   tanto, tiene   que   ver   fundamentalmente   con   el   

aspecto   interpersonal de la administración. Todos los administradores coincidirían en que sus  problemas  

más  importantes  son  los  que  resultan  de  los  individuos  y  en  que  los individuos eficaces deben ser 

al mismo tiempo lideres eficaces (Weihrich & Koontz, 2012) 

La dirección tiene como finalidad influir en los individuos para que contribuyan al crecimiento 

de una empresa, organización o institución para que no solo sean empleados eficaces sino 

también líderes eficaces. 
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6.2.2.1.2.1 Diseño Organizacional 

 

El diseño organizacional es un proceso en el cual los gerentes toman decisiones para elegir la estructura 

organizacional adecuada para la estrategia de la organización y el entorno donde los miembros de la 

organización ponen en práctica dicha estrategia.   

Por lo tanto, el diseño organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos al mismo 

tiempo: hacia el interior y el exterior de su organización. (Weihrich & Koontz, 2012) 

Los conocimientos de diseño vistos hasta ahora giraban alrededor del funcionamiento interno 

de la organización. Pero poco a poco, la parte del “mundo exterior” de la ecuación del diseño 

organizacional ha ido captando más y más la atención de los gerentes. 

6.2.2.1.3 Organización 

6.2.2.1.3.1 Concepto de la estructura organizativa 

Estructura es la coordinación de una serie de partes o elementos dispuestos en un cierto orden y con 

determinadas relaciones entre ellos. Ordenación que ha de ser relativamente duradera. La estructura de la 

organización es la suma total de los modos en que ésta divide su trabajo en distintas tareas y los 

mecanismos a través de los cuales consigue la coordinación entre ellas. Se trata de un modelo 

relativamente estable de la organización que no puede identificarse totalmente con ella. (Weihrich & 

Koontz, 2012) 

La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, de acuerdo 

con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de 

objetivos.   

6.2.2.1.3.2 Manual de procesos y procedimientos 

 

“El manual de procesos y procedimientos es más importante de lo que aparenta ser, ya que no 

es simplemente una recopilación de procesos, sino también incluye una serie de estamentos, 

políticas, normas y condiciones que permiten el correcto funcionamiento de las instituciones.  

Los manuales de procedimientos, son comparables con la constitución política de nuestra patria, 

ya que al igual que en esta, el manual de procedimientos reúne la norma básica (y no tan básicas) 

de funcionamiento de la instituciones, es decir el reglamento, las condiciones, normas, 

sanciones, políticas y todo aquello en lo que se basa la gestión de la organización.  
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Para hablar de manera concreta, podríamos decir que en una empresa en donde no se aplique 

correctamente (o para nada) el uso de los manuales de procesos y procedimientos, se presentarán 

seguramente uno o varios síntomas mencionados aquí como los más comunes:    

a. Confusión en las responsabilidades: Al no existir una definición y delimitación clara de 

las responsabilidades de cada departamento, no enfrentaremos a serios problemas de abuso de 

autoridad, irresponsabilidad e inclusive hostilidad entre departamentos y trabajadores, ya que, 

si no hay nada definido, todo el mundo buscará el máximo de provecho con el mínimo esfuerzo 

(simulación de trabajo, por ejemplo) y al momento de reclamos por incompetencia, todo el 

mundo le “echará la culpa al vecino”.  

b. No habrá normas establecidas: Lo cual representa una grave desventaja en el uso de la 

autoridad frente a la incompetencia o irresponsabilidad de los trabajadores. Por ejemplo, el 

trabajador que llegue tarde, y si en el reglamento no especifica la hora de la llegada y la sanción 

por retrasos, el holgazán seguramente alegará falta de reglas, y dirá que “el no sabía”.  

c. No hay un control eficaz de las actividades: El manual de procedimientos permite 

controlar de manera ágil todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la empresa, 

lo cual facilita la toma de correctivos en el momento de presentarse una falla, porque enumera 

uno a uno los pasos que se realizan, lo cual simplifica al máximo de proceso de búsqueda del 

factor deficiente (el que causa la falla) y corregirlo. Cuando este no es aplicado, los procesos 

son vistos como un solo paso, y si algo “sale mal” seguramente deberá optarse por cambiar todo 

el proceso. 

6.2.2.1.4 Control 

 

El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos comparándolos con 

los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora continua. 

 “Sostienen que el control es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que 

puedan darse respecto a los objetivos. El control se ejerce con referencia a los planes, mediante la 

comparación regular y sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones y la valoración de 

las desviaciones habidas respecto de los objetivos. El control contrasta lo planeado y lo conseguido para 

desencadenar las acciones correctores, que mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a sus 

objetivos”. (Weihrich & Koontz, 2012) 
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El control va orientado a los objetivos ya que es la actividad de seguimiento encaminada a 

corregir las desviaciones que puedan darse en el proceso de los planes a conseguir. 

Característica de los procesos administrativos 

Universalidad. Existe en cualquier grupo social y es susceptible de aplicarse lo mismo en una 

empresa industrial que: en el ejército, en un hospital, en un evento deportivo, etc. 

Valor instrumental. Dado que su finalidad es eminentemente práctica, la administración resulta 

ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí misma: mediante ésta se busca obtener 

determinados resultados. 

Unidad temporal. Aunque para fines didácticos se distingan diversas fases y etapas en el 

proceso administrativo, esto no significa que existan aisladamente. La administración es un 

proceso dinámico en el que todas sus partes existen simultáneamente. 

Amplitud del ejercicio. Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización 

formal. 

Especificidad. Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico. Es decir, no puede 

confundirse con otras disciplinas afines como en ocasiones ha sucedido con la contabilidad o la 

ingeniería industrial. 

Interdisciplinariedad. La administración es afín a todas aquellas ciencias y técnicas 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 

Flexibilidad. Los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada grupo 

social en donde se aplican. La rigidez en la administración es inoperante. (Salinas, 2011) 

Importancia 

La dirección es trascendental porque:  

1. “Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización.  

2.   A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la 

estructura organizacional.  



17 
 

 
 

3.  La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad.  

4.  Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de 

organización, y en la eficacia de los sistemas de control.  

5.   A   través   de   ella   se   establece   la comunicación   necesaria   para   que   la  

organización funciones”. 

Según lo establecido en la Asamblea Nacional estipula en los siguientes artículos: 

Art. 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como un derecho que las 

personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo;  

Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe estar centrada en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. (ASAMBLEA) 

Sanciones a las  faltas de los docentes según lo pre-escrito en el Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Art. 334.- Competencia. La máxima autoridad del establecimiento educativo debe ejercer la 

potestad sancionadora correspondiente al personal docente. De acuerdo con las faltas cometidas, 

y de conformidad con el Código de Convivencia, puede imponer las siguientes sanciones:  

 Amonestación verbal;  

 Amonestación escrita; y,  

 Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento (10 %) de la remuneración       

básica unificada del docente para las prohibiciones prescritas en el artículo 132 de la Ley       

  Orgánica de Educación Intercultural, literales a, d, e y f.  
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Cuando la falta amerite ser sancionada con suspensión temporal sin goce de remuneración o 

destitución del cargo, el directivo del establecimiento educativo debe notificarlo a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos para la sustanciación y la resolución respectiva.  

Art. 335.- Sanción a docentes. Para imponerle a un profesional de la educación las sanciones 

de amonestación escrita o multa, la máxima autoridad del establecimiento educativo respectivo 

debe escucharlo previamente, permitiéndole presentar los justificativos necesarios. De lo 

actuado se debe dejar constancia escrita, adjuntando los documentos de cargo y descargo.  

La sanción impuesta debe ser notificada al afectado y a las autoridades educativas; cuando se 

tratare de multa, su ejecución le corresponderá al responsable del pago de las remuneraciones 

de los docentes de la institución educativa correspondiente.  

Art. 336.- Apelación. Las sanciones de amonestación escrita o multa, impuestas por la máxima 

autoridad del establecimiento educativo a los profesionales de la educación, pueden ser apeladas 

ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Su resolución pone fin a la vía administrativa. 

(Romero V. E., 2015) 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Centros Educativos 

Establecimiento destinado a la enseñanza. Es posible encontrar centros educativos de distinto 

tipo y con diferentes características, desde una escuela hasta una institución que se dedica a 

enseñar oficios pasando por un complejo cultural. (Merino & Porto, 2014) 

 Instituciones educativas. Según los niveles de educación que ofertan, las instituciones 

educativas pueden ser:  

1. Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de 

Educación Inicial. 

2. Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a los subniveles de 

Preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior y puede ofertar o no la 

educación inicial. 

3. Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de Bachillerato 

4. Unidades educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más niveles. (Romero 

V. E., 2015) 
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Estructura organizacional: La estructura organizacional puede ser definida como las 

distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para 

alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. (Mintzberg, 

s.f.) 

Gestión administrativa: Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación 

de un asunto, es acción y efecto de administrar. Es la capacidad de la institución para definir, 

alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. 

(Diccionario, s.f.) 

Control interno: Es un proceso continuo realizado por la dirección y gerencia y, otros 

empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable. (Lara, 2007) 

Estructura de control interno: Constituye el conjunto de planes, métodos, procedimientos 

y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer seguridad 

razonable respecto a que están lográndose los objetivos del control interno. (Lara, 2007) 

Efectividad: Tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas programados por 

una entidad o proyecto. (Weihrich & Koontz, 2012) 

Organización: Sistemas abiertos cuyas partes están relacionadas entre sí y con su medio 

ambiente. La naturaleza de esta relación es de interdependencia debido a que todas las partes 

del sistema afectan y son afectados mutuamente”. Es decir, un cambio en una parte del 

sistema (subsistema) afectará a otras partes del sistema. (Goldhaber, 2003)  

VI. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se utilizó en el proyecto es el no experimental dado que se obtuvo 

observación directa de los hechos reales los mismos que se analizó a través de la aplicación de 

la auditoria de control interno en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale” del cantón Jipijapa. 

El campo de estudio son los procesos administrativos de la institución, identificando la 

importancia que representan institucionalmente, la aplicación de los mismos y el grado de 
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cumplimiento que se da a los directivos de acuerdo a su competencia  dirigentes de un centro 

educativo. 

7.2 METODOS DE INVESTIGACION 

Los métodos utilizados en la investigación son: 

Método inductivo: Consiste en realizar un análisis de los procesos administrativos desde una 

acción específica a lo general es decir nos ayuda a procesar datos que se aplicaron en las 

encuestas realizadas y darle una buena interpretación a la información obtenida dependiendo 

del objeto de estudio. 

Método deductivo: este método a diferencia del inductivo es que lleva sus procedimientos 

desde lo general a lo particular y sirvió para especificar los problemas que se presentan en el 

proceso administrativo de la institución. 

Método analítico: el método analítico es un proceso conocedor, que consiste en descomponer 

un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual, se lo utilizó para obtener un análisis completo de los resultados. 

Método estadístico: este método permitió interpretar la encuesta a través de cada procedimiento 

para tener un panorama claro de lo resultados de los cuadros estadísticos para luego poder  

graficar resultados de la investigación y obtener el análisis correspondiente. 

7.3 TÉCNICAS 

Para la etapa de análisis de los procesos administrativos se aplicaron las técnicas a mencionar:  

La entrevista al rector de la institución educativa para conocer de qué forma se planifica y se 

gestiona los procesos dentro de la institución. 

La encuesta que se desarrolló al personal administrativo de la institución educativa que 

permitirá examinar documentación y obtener información considerable de los procesos 

administrativos. 

La observación del comportamiento  y de la documentación examinada ante la aplicación de la 

entrevista y la encuesta fue  oportuna por parte de los administrativos de la institución para tener 

una interpretación y análisis preliminar de la información obtenida. 
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7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio para la elaboración del presente proyecto investigativo es  el cuerpo 

administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del cantón 

Jipijapa, con una totalidad de trece funcionarios en esta área, para comprobar el conocimiento y 

cumplimiento que tiene acerca de administración de la institución, considerando que son  los 

únicos responsables e involucrados directos de la calidad de administración. 
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VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Elaborado por: Lexy Parrales 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

 

DICIEMBRE 

2017 

 

ENERO 

2017 

 

FEBRERO  

2018 

 

MARZO 

  2018 

1 Recolección de información     

2 Introducción      

3 Descripción de la 

problemática 

    

4 Planteamiento del problema      

5 Formulación de las 

Subpreguntas de 

Investigación 

    

6 Justificación     

7 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

    

8 Desarrollar el Marco Teórico     

9 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  
    

10 Recursos      

11 Hipótesis     

12 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

    

13 Conclusiones      

14 Recomendaciones     

15  

Bibliografía 

    

16 Propuesta     
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VIII. RECURSOS 

9.1 Económico 

 

DESCRIPCION COSTOS 

Materiales de oficina 50,00 

Copias de entrevista y encuesta 25,00 

 

Material de impresión 85,00 

Digitación(planteamiento y corrección del 

proyecto) 

85,00 

Anillados 15,00 

Copias de documentos bibliográficos 45,00 

Cyber 35,00 

TOTAL $340 

 

9.2 Materiales  

• Impresora 

• Libros  

• Computadora 

• Resma de papel  bond A4 

• Cartuchos de tinta 

• Grapadora perforadora 

• Copiadora  

• Cámara 

• Carpetas 

• Guías bibliográficas 

 

9.3 Humano 

1 Egresada de la carrera de Ingeniería en Auditoria 

1 Tutor 

Personal Auditado 
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IX. HIPÓTESIS 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La adecuada evaluación al sistema de control interno de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale”permite detectar las deficiencias que interfieren con el adecuado 

funcionamiento de los procesos administrativos. 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El sistema de control interno mejora los controles en la aplicación de la gestión administrativa 

de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”.  

La verificación del cumplimiento de las normativas de control ayuda  al logro de los objetivos 

de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

La evaluación de control interno permite promover los cambios necesarios para mejorar los 

procesos administrativos de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 
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X. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES” 

1) ¿Considera usted importante la realización de una evaluación de control interno 

en la unidad educativa? 

Tabla 1. ¿Considera usted importante la realización de una evaluación de control interno en la unidad educativa? 

 

   

 

 

Grafico 1. ¿Considera usted importante la realización de una evaluación de control interno en la unidad educativa? 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados consideran importante la realización de una evaluación de control 

interno en la institución y prestos a brindar información requerida para que la auditoria a  

ejecutar sirva para tomar medidas en las falencias que existiere y poner en marcha las 

recomendaciones.  

100%

0%

IMPORTANCIA DE REALIZAR UNA EVALUACION DE 

CONTROL INTERNO 

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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2) ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de quienes integran la 

institución? 

Tabla 2¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de quienes integran la institución? 

 

 

 

 

Grafico 2 ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de quienes integran la institución? 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los encuestados de la institución supo manifestar que si existe un reglamento interno 

que regula las  actividades y acciones de los estudiantes  siendo este el código de convivencia 

2017-2019. 

 

 

100%

CONOCIMIENTO DE REGLAMENTO 

INTERNO

TOTAL

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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3) ¿Considera usted que el cumplimiento de las normativas existente en la institución 

brinda eficacia en el logro de los objetivos? 

Tabla 3 ¿Considera usted que el cumplimiento de las normativas existente en la institución brinda eficacia en el logro de 

los objetivos? 

 

 

 

 

Grafico 3 ¿Considera usted que el cumplimiento de las normativas existente en la institución brinda eficacia en el logro 

de los objetivos? 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de los encuestados afirman que las normativas establecidas ayudan a la institución a 

lograr con eficacia los objetivos mientras el 46% manifiestan que no se logra con eficacia los 

objetivos. 

 

54%

46%

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7  54% 

NO 6 46% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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4) ¿Conoce usted cuales son los procesos administrativos de la unidad educativa?   

Tabla 4. ¿Conoce usted cuales son los procesos administrativos de la unidad educativa? 

 

 

 

Grafico 4 ¿Conoce usted cuales son los procesos administrativos de la unidad educativa? 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la institución el 85% del personal administrativo manifestó que tienen conocimiento de las 

obligaciones o atribuciones que deben cumplir  mientras que el 15% menciono que tienen 

desconocimiento de algunos procesos que se realizan en la institución. 

 

 

 

 

85%

15%

CONOCIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 85% 

NO 2 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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5) ¿Conoce usted que  ley y reglamento rigen a la unidad educativa? 

 

Tabla 5.  ¿Conoce usted que  ley y reglamento rigen a la unidad educativa? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 77% 

NO 3 23% 

TOTAL 13 100% 

 

Grafico 5¿Conoce usted que  ley y reglamento rigen a la unidad educativa? 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 77% de los encuestados de la institución tienen conocimiento de la ley  y  reglamentos  bajo 

los que se rige la unidad educativa en lo cual manifestaron el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural , Ley Orgánica de Educación Intercultural pero el 23% 

desconoce el reglamento lo que causa que no se cumplan los objetivos establecidos como 

estaban planeados para tener un mejor control de la misma. 

 

77%

23%

CONOCIMIENTO DE LEY Y REGLAMENTOS   

SI NO

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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6) ¿Considera usted que los procesos administrativos de la entidad se realizan en base 

a la planificación, organización dirección y control por parte del personal? 

Tabla 6. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la entidad se realizan en base a la planificación, organización 
dirección y control por parte del personal? 

 

 

 

 

 

Grafico 6. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la entidad se realizan en base a la planificación, 
organización dirección y control por parte del personal? 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

EL 54% de encuestados menciono que si se realizan los procesos administrativos en base a la 

planificación, organización, dirección y control mientras que el 46% señala que no son basados 

en los mismo sino de acuerdo a la necesidad y el 31% indica que a veces se realizan en base a 

la planificación, organización, dirección y control y en otras ocasiones no. 

SI

54%

NO

46%

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN BASE A LA 

PLANIFICACION,ORGANIZACION ,DIRECCION Y 

CONTROL

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 54% 

NO 6 46% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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7) ¿Existe cambios  frecuentes del personal administrativo? 

 

Tabla 7. ¿Existe cambios frecuentes del personal administrativo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3   23% 

NO 10 77% 

TOTAL 13 100% 

 

Grafico 7. ¿Existe cambios frecuentes del personal administrativo? 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 23% del personal de la institución señala que se dan cambios frecuentes en la institución, 

mientras que el 77% indica que no surgen cambios del personal administrativo. 

 

 

 

23%

77%

CAMBIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SI NO

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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8) ¿Cree usted que el rector de la institución  está consciente de los factores internos 

y externos que afecten la consecución de los objetivos? 

 

Tabla 8. ¿Cree usted que el rector de la institución  está consciente de los factores internos y externos que afecten la 

consecución de los objetivos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

Grafico 8. ¿Cree usted que el rector de la institución  está consciente de los factores internos y externos que afecten la 
consecución de los objetivos? 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 92% del personal administrativo manifestó que el rector  de la institución está consciente de 

los factores internos y externos  que afecta a la unidad educativa convirtiendo cada debilidad en 

fortaleza  y el 8% menciono que tiene desconocimiento de las amenazas. 

SI

92%

NO

8%

CONOCIMIENTO DE FACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS QUE AFECTAN EN LA CONSECUENCION 

DE OBJETIVOS

SI NO

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 

 

 



33 
 

 
 

9) ¿Cree usted que se encuentra definida la estructura organizacional y funcional de 

la institución?  

 

Tabla 9. ¿Cree usted que se encuentra definida la estructura organizacional y funcional de la institución? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 92% 

NO 1   8% 

TOTAL 13 100% 

 

Grafico 9. ¿Cree usted que se encuentra definida la estructura organizacional y funcional de la institución? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de los encuestados de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

mencionan que si se encuentra definida de manera jerárquica la estructura organizacional y 

funcional de la institución, hicieron hincapié del incumplimiento al reglamento por la razón de 

que existe un vicerrector matutino y vespertino. 

 

92%

8%

DEFINICION DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL

SI NO

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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10) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por parte del personal 

de la institución? 

 

Tabla 10.  ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por parte del personal de la institución? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 3 23% 

REGULAR 10 77% 

TOTAL 13 100% 

 

Grafico 10.  ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por parte del personal de la institución? 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 77% de los encuestados indica que el rendimiento de cierto personal no cumple con el nivel 

que requiere la institución para lograr los objetivos enmarcados y el 23% señala que es bueno 

el desempeño del personal de la unidad educativa. 

 

 

 

23%

77%

CUMPLIMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

BUENO REGULAR

Fuente: Personal de la UEF. “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 
Elaborado por: Lexy Parrales 
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XI. CONCLUSIONES 

Una vez aplicado el proceso de Evaluación al sistema de control interno de los procesos 

administrativos de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:    

Es de mucha importancia que las evaluaciones del sistema de control interno sean aplicadas en 

las instituciones educativas tanto públicas y privadas, ya que de esta manera se evaluaría la 

gestión administrativa y operativa, para implementar de forma inmediata las acciones 

correctivas al respecto del control interno, y la utilización eficiente y eficaz de los recursos.   

 

En la UEF “Manuel Inocencio Parrales y Guale” no se tiene un control de la gestión 

administrativa ya que existen dos personas ejerciendo un mismo cargo estando estructurado con 

los siguientes cargos directivos: Rector, Vicerrector matutino y vespertino,  Inspector general y  

Subinspector general, la institución  posee 2 vicerrectores, uno de ellos el vespertino es escogido 

por el rector de la institución. 

 

La unidad educativa no tiene una adecuada planificación a los procesos administrativos 

encontrándose falencias en los  programas de capacitación para el desarrollo profesional y 

académico de los docentes. 

En la unidad educativa no existe un control del cumplimiento de  las horas laborables del 

personal que forma parte de  la institución y estas anomalías  tampoco son informadas al rector 

de la institución. 
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XII. RECOMENDACIONES 

Con fundamento al estudio de la presente investigación y las conclusiones emitidas, en relación 

a las mejoras de la gestión administrativa de la UEF “Manuel Inocencio Parrales y Guale” es 

preciso definir las recomendaciones, para que la unidad educativa logre los niveles de eficiencia 

y eficacia, basados en el mejoramiento continuo. Así, las sugerencias radican en los siguientes 

puntos: 

En la UEF “Manuel Inocencio Parrales y Guale” se debe aplicar correctivos en lo que estipula  

el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su art 43.- Cargos 

directivos para instituciones fiscales que indica que unidades educativas o colegios de 

bachillerato de doble jornada  que superen el numero de 500 estudiantes deben poseer los 

siguientes cargos directivos: Rector, Vicerrector,  Inspector general y  Subinspector general y  

la institución  posee 2 vicerrectores. 

 

Se brinde programas de capacitación para el desarrollo profesional, pedagógico y académico y  

así la institución cumpla los objetivos propuestos ya que es un derecho que tienen los docentes 

y está plasmado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 45 de los principios 

y obligaciones de los docentes. 

 

Que se controle de manera minuciosa las horas laborables del personal de la institución para así 

evitar se siga incumpliendo el artículo 40 y 41 del  Reglamento General de la Ley de  Educación  

Intercultural que engloba la jornada laboral de docentes y la labor educativa fuera de clases. 
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XIV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

GUIA GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” DEL CANTON JIPIJAPA 

FASE I: DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

- Diagnostico 

- Orden de Trabajo 

- Análisis FODA 

FASE II: PLANIFICACION ESPECIFICA 

- Distribución del trabajo y tiempo estimado  

- Matriz de riesgo por componente 

 

FASE III: EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

- Elaboración y ejecución de los programas de trabajo por componente 

- Aplicación de cuestionario de control interno por componente  

- Elaboración de papeles de trabajo  

- Hoja de Hallazgos 

 

FASE IV: INFORME 

- Antecedentes 

- Base Legal 

- Determinación de hallazgos 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 
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PLANIFICACIÓN  

PRELIMINAR 
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DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” DEL CANTON JIPIJAPA 

 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

 

El 06 de Diciembre del 2017, se realizó la visita a la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio 

Parrales y Guale” ubicado en la ciudadela Luis Bustamante del cantón Jipijapa previa entrevista 

con el licenciado Hermes Neptalí Macías Cedeño rector de la institución, en esta entrevista 

solicitamos toda la información necesaria  para poder realizar el informe preliminar.  

La institución cuenta con dos oficinas pero el espacio de la estructura física es inadecuado para 

el desarrollo de cada una de las funciones ya que no existe una división de los departamentos. 

La unidad educativa refleja como rector al Lcdo. Hermes Neptalí Macías Cedeño, vicerrector 

matutino Lcdo. José Luis Espinel Menéndez, vicerrectora vespertina Lcda. Judith Inés Bacusoy 

Baque, inspector general Ing. Franklin Javier Toala Reyes, subinspectora general Lcda. Karina 

Cacao Baque, secretaria Sra. Patricia Regalado. 

La unidad educativa cuenta con 80 docentes, distribuidos de la siguiente manera 41 Mujeres y 

39 Hombres  con un total de estudiantes de 1113 tanto de la jornada matutina como vespertina. 

Con esto podemos concluir que en la unidad educativa no se ha realizado ningún tipo de 

evaluación de control interno, lo cual no ha permitido determinar una adecuada planificación y 

distribución del personal administrativo. 
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ANTECEDENTES 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” se creó el 26 de Agosto de 

1966 bajo el decreto N° 1813 del Ministerio de Educación como Colegio Técnico Nacional 

“Manuel Inocencio Parrales y Guale” funciono por varios años con este nombre  hasta el 2016 

ya que debido a la Disposición Transitoria Decimo Primera del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 754  

del 26 de Julio del 2012 establece que “Durante el proceso de reorganización de la oferta  

educativa publica prescrito en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  la autoridad educativa nacional podrá fusionar, reubicar o cerrar establecimientos 

educativos fiscales ,a fin de optimizar la oferta existente es así como bajo la siguiente resolución 

paso a su cambio de nombre RESOLUCION N° MINEDUC-CZ4-2016-00623-R bajo esta 

resolución dada el 29 de Noviembre del 2016 paso a fusionar la Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

OFERTA EDUCATIVA 

EDUCACION INICIAL: Subnivel I y II 

EDUCACION GENERAL BASICA: Básica elemental -Básica Media – Básica Superior a 

BACHILLERATO Técnico Figuras Profesionales: Agropecuaria, Comercialización y Ventas, 

Mecanizado y Construcciones Metálicas y Electromecánica Automotriz en la jordana matutina 

y vespertina con régimen Costa.  

Actualmente la Unidad Educativa Fiscal “.Manuel Inocencio Parrales y Guale” cuenta con 1113 

estudiante. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Formar  estudiantes de educación inicial, general básica, bachillerato, general unificado, técnico 

e internacional con alto nivel académico, eminente críticos, íntegros, audaces con mentalidad 

abierta; fomentamos valores morales, educativos culturales, cívicos, investigativo e inclusivos; 

para lograr un desempeño eficiente bajo el marco de los principios de calidad, calidez y 

excelencia que les permita enfrentar con éxitos los retos de un mundo competitivo y globalizado. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL 

Nos constituiremos en un colegio del mundo, seremos una entidad innovadora, creadora, 

emprendedora y productiva. Consolidando una formación integral a través de los programas  y 

paradigmas académicos internacionales, haciendo uso de la ciencia y la tecnología moderna, 

fomentando la criticidad, la solidaridad, liderazgo y el respeto a la diversidad.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

o Promover el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, respeto, justicia y 

compañerismo en la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos, orientados a propiciar un ambiente escolar armónico, entre las personas 

involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir al buen vivir.  

o  Difundir en los/as estudiantes la toma de conciencia de su rol en la sociedad, mediante 

la práctica de valores humanos éticos y morales a fin de que se conviertan en agentes 

positivos de cambios.  

o Desarrollar hábitos personales en los integrantes de la comunidad educativa y la 

aplicación de los valores impartidos por los docentes para lograr un aprendizaje óptimo.  

o Proponer y crear espacios para la práctica del Buen Vivir, la reflexión é inclusión que 

permita dar soluciones a los conflictos para la Comunidad Educativa.   

o Revisar periódicamente el Código de Convivencia para actualizarlo de acuerdo a las 

reformas vigentes de la Constitución Política del Estado.  

 

BASE LEGAL 

El Ministerio de Educación establece a la institución como una unidad educativa ,la misma que 

tiene finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. 

Los organismos  y disposiciones para las unidades educativas son las siguientes: 

o Ley orgánica de educación. 

o Ley orgánica de educación intercultural, publicada en el segundo 
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Suplemento del R.O. nº 417 de 31 de marzo de 2011. 

o Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento 

Del R.O. nº 294 de 06 de octubre de 2010. 

o Código de la niñez y adolescencia. 

o Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

o Código del trabajo. 
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ANALISIS FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

o 98% de Docentes con nombramientos definitivos. 

o  Ambiente armónico que facilita el desempeño laboral  

o Docentes con cuarto nivel de estudios.  

o  Autoridades y docentes comprometidos con el progreso de la 

institución.  

o Docentes comprometidos con la calidad y calidez en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

o Personal administrativo con alta colaboración en la atención al 

usuario.  

o  Participación activa de los estudiantes en los eventos sociales, 

deportivos, culturales y científicos que organiza la institución.  

o Personal del DECE constantemente capacitado.  

o  Participación activa del DECE en la organización de actividades 

de integración de la unidad educativa.  

o  Presencia de material pedagógico para el desarrollo de las 

labores educativas (biblioteca escolar) 

 

  

 

o Poca capacitación sobre el proceso de planificaciones 

curriculares. 

o Falta de espacio físico para realizar actividades relacionadas 

con diferentes áreas. 

o Aulas con climatización inadecuada para el desarrollo de 

actividades de las actividades escolares. 

o Estudiantes con bajo rendimiento académico. 

o Pocos docentes especializados en áreas técnicas. 

o Pocas capacitaciones a los docentes de algunas áreas 

técnicas. 

o Escasa motivación de los alumnos por mejorar su 

rendimiento. 

o Normativas o acuerdos que no son respetados  o llevados a 

la práctica. 

o Poca practica de valores en los estudiantes. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

o Presencia de lugares clandestinos que expenden bebidas 

alcohólicas en los alrededores de la institución.  

o  Parada de transporte urbano lejano a la institución educativa.  

o  Alumnos de la zona rural que no se alimentan adecuadamente 

ya que madrugan para asistir a la institución.  

o  Deficiencia escolar debido a la mala nutrición de los 

estudiantes.  

o Uso indebido de las Tics de parte de los estudiantes  

o  Falta de docentes especializados en las Áreas Técnicas. 

o  Deserción escolar por bajo recurso familiar.  

o Escasa colaboración de padres de familia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes a causa de su bajo nivel de 

estudios.  

o Falta de control policial al ingreso y salida de los estudiantes.  

 

 

o Apoyo de las Autoridades Distritales en la gestión 

educativa.  

o Apoyo de instituciones de salud para capacitar a la 

comunidad educativa.  

o  Capacitaciones a los docentes para el mejoramiento de la 

enseñanza en el manejo de las Tics.  

o Apoyo de los padres de familia en las diferentes 

participaciones estudiantiles.  

o Capacitaciones on-line a los docentes y directivos de 

perfeccionamiento en relación a la Reforma Educacional.  

o Figuras Profesionales que oferta la institución sin 

competencia en la ciudad.  

o Reconocimiento de la ciudadanía de la trayectoria educativa  

o Participación de estudiantes pasantes en diferentes 

instituciones.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

NOMINA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Lcdo. Hermes Nepalí Macías Cedeño 

 

Rector 

 

 

2016-2020 

 

Lcdo. José Luis Espinel Menéndez 

Lcda. Judith Inés Bacusoy Baque 

 

Vicerrector Matutino 

Vicerrectora Vespertina 

 

 

2016-2020 

 

Ing. Franklin Javier Toala Reyes 

 

Inspector General 

 

 

2016-2020 

 

Lcda. Karina Cacao Baque 

 

Subinspectora 

 

 

2016-2020 

Sra. Patricia Regalado  

Secretaria 

 

 

2016-2020 
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 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES 

Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

MOTIVO DEL EXAMEN 

La Evaluación de Control Interno será aplicada en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” del cantón jipijapa para verificar el buen funcionamiento de las 

actividades, con el fin de ayudar a solucionar las falencias que puedan existir dentro de la 

misma. 

ANTECEDENTES 

Se realizara una Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale”, está ubicada en la Cdla. Luis Bustamante, dedicada a brindar 

servicios de educación a niños, jóvenes y adultos. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

o Identificar  las normas y reglamentos que rigen a la UEF “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale”. 

o Analizar los procesos del área administrativa que lleva a cabo el rector de la institución. 

o Elaborar un informe de auditoría que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas. 

ALCANCE 

La presente Evaluación de Control Interno estudiara el proceso administrativo de la 

institución educativa, en el periodo del 06 de diciembre del 2017 al 07 de Marzo del 2018 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

La Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” se creó el 26 de Agosto de 

1966 bajo el decreto N° 1813 del Ministerio de Educación como Colegio Técnico Nacional 

“Manuel Inocencio Parrales y Guale” funciono por varios años con este nombre  hasta el 2016 

ya que debido a la Disposición Transitoria Decimo Primera del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 754  

del 26 de Julio del 2012 establece que “Durante el proceso de reorganización de la oferta  

educativa publica prescrito en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural  la autoridad educativa nacional podrá fusionar, reubicar o cerrar 

establecimientos educativos fiscales ,a fin de optimizar la oferta existente es así como bajo la 

siguiente resolución paso a su cambio de nombre RESOLUCION N° MINEDUC-CZ4-

2016-00623-R bajo esta resolución dada el 29 de Noviembre del 2016 paso a fusionar la 

Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

EDUCACION INICIAL: Subnivel I y II 

EDUCACION GENERAL BASICA: Básica elemental -Básica Media – Básica Superior a 

BACHILLERATO Técnico Figuras Profesionales: Agropecuaria, Comercialización y 

Ventas, Mecanizado y Construcciones Metálicas y Electromecánica Automotriz en la jordana 

matutina y vespertina con régimen Costa.  

Actualmente la Unidad Educativa Fiscal “.Manuel Inocencio Parrales y Guale” cuenta con 

1113 estudiante. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

MISIÓN 

Formar  estudiantes de educación inicial, general básica, bachillerato, general unificado, 

técnico e internacional con alto nivel académico, eminente críticos, íntegros, audaces con 

mentalidad abierta; fomentamos valores morales, educativos culturales, cívicos, investigativo 

e inclusivos; para lograr un desempeño eficiente bajo el marco de los principios de calidad, 

calidez y excelencia que les permita enfrentar con éxitos los retos de un mundo competitivo 

y globalizado. 

VISIÓN 

Nos constituiremos en un colegio del mundo, seremos una entidad innovadora, creadora, 

emprendedora y productiva. Consolidando una formación integral a través de los programas  

y paradigmas académicos internacionales, haciendo uso de la ciencia y la tecnología moderna, 

fomentando la criticidad, la solidaridad, liderazgo y el respeto a la diversidad.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

o Promover el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, respeto, justicia y 

compañerismo en la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos, orientados a propiciar un ambiente escolar armónico, entre las personas 

involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir al buen vivir.  

o  Difundir en los/as estudiantes la toma de conciencia de su rol en la sociedad, mediante 

la práctica de valores humanos éticos y morales a fin de que se conviertan en agentes 

positivos de cambios.  

o Desarrollar hábitos personales en los integrantes de la comunidad educativa y la 

aplicación de los valores impartidos por los docentes para lograr un aprendizaje 

óptimo.  

o Proponer y crear espacios para la práctica del Buen Vivir, la reflexión é inclusión que 

permita dar soluciones a los conflictos para la Comunidad Educativa.   

o Revisar periódicamente el Código de Convivencia para actualizarlo de acuerdo a las 

reformas vigentes de la Constitución Política del Estado.  



56 
 

 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

BASE LEGAL 

Los organismos  y disposiciones para las unidades educativas son las siguientes: 

o Ley orgánica de educación. 

o Ley orgánica de educación intercultural, publicada en el segundo 

Suplemento del R.O. nº 417 de 31 de marzo de 2011. 

o Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento 

Del R.O. nº 294 de 06 de octubre de 2010. 

o Código de la niñez y adolescencia. 

o Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

o Código del trabajo. 

ANALISIS FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZA 

o 98% de Docentes con nombramientos definitivos. 

o  Ambiente armónico que facilita el desempeño laboral  

o Docentes con cuarto nivel de estudios.  

o  Autoridades y docentes comprometidos con el progreso de la institución.  

o Docentes comprometidos con la calidad y calidez en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

o Personal administrativo con alta colaboración en la atención al usuario.  

o  Participación activa de los estudiantes en los eventos sociales, deportivos, culturales 

y científicos que organiza la institución.  

o Personal del DECE constantemente capacitado.  

o  Participación activa del DECE en la organización de actividades de integración de la 

unidad educativa.  

o  Presencia de material pedagógico para el desarrollo de las labores educativas 

(biblioteca escolar) 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

OPORTUNIDADES 

o Apoyo de las Autoridades Distritales en la gestión educativa.  

o Apoyo de instituciones de salud para capacitar a la comunidad educativa.  

o  Capacitaciones a los docentes para el mejoramiento de la enseñanza en el manejo de 

las Tics.  

o Apoyo de los padres de familia en las diferentes participaciones estudiantiles.  

o Capacitaciones on-line a los docentes y directivos de perfeccionamiento en relación a 

la Reforma Educacional.  

o Figuras Profesionales que oferta la institución sin competencia en la ciudad.  

o Reconocimiento de la ciudadanía de la trayectoria educativa  

o Participación de estudiantes pasantes en diferentes instituciones.  

DEBILIDADES 

o Poca capacitación sobre el proceso de planificaciones curriculares. 

o Falta de espacio físico para realizar actividades relacionadas con diferentes áreas. 

o Aulas con climatización inadecuada para el desarrollo de actividades de las 

actividades escolares. 

o Estudiantes con bajo rendimiento académico. 

o Pocos docentes especializados en áreas técnicas. 

o Pocas capacitaciones a los docentes de algunas áreas técnicas. 

o Escasa motivación de los alumnos por mejorar su rendimiento. 

o Normativas o acuerdos que no son respetados  o llevados a la práctica. 

o Poca practica de valores en los estudiantes 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

AMENAZAS 

o Presencia de lugares clandestinos que expenden bebidas alcohólicas en los alrededores 

de la institución.  

o  Parada de transporte urbano lejano a la institución educativa.  

o  Alumnos de la zona rural que no se alimentan adecuadamente ya que madrugan para 

asistir a la institución.  

o  Deficiencia escolar debido a la mala nutrición de los estudiantes.  

o Uso indebido de las Tics de parte de los estudiantes  

o  Falta de docentes especializados en las Áreas Técnicas. 

o  Deserción escolar por bajo recurso familiar.  

o Escasa colaboración de padres de familia en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes a causa de su bajo nivel de estudios.  

o Falta de control policial al ingreso y salida de los estudiantes.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

NOMINA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

Lcdo. Hermes Nepalí Macías Cedeño           Rector 

Lcdo. José Luis Espinel Menéndez               Vicerrector Matutino 

Lcda. Judith Inés Bacusoy Baque                 Vicerrectora Vespertina 

Ing. Franklin Javier Toala Reyes                  Inspector General 

Lcda. Karina Cacao Baque                           Subinspectora General 

Sra. Patricia Regalado                                   Secretaria 

ESTRATEGIAS DE AUDITORIA 

Se revisara archivos  como misión, visión, políticas, normas y reglamentos que aplican en la 

Institución. 

Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la planificación 

especifica.  

Al realizarse  el diagnostico preliminar al área a auditar se identificaron los componentes  más 

relevantes a evaluar. 

ELABORADO POR: 

Lexy Parrales Tumbaco 

Jefe de Equipo 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

 



61 
 

 
 

 

 

 

 

Distribución del trabajo y tiempo estimado 

 Personal Auditor 

NOMBRE CARGO SIGLA 

Lexy Yadira Parrales Tumbaco Jefe de equipo LYPT 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Visita preliminar  

para la recopilación 

de información. 

LYPT x x           

2 

Planificación 

(Programas por 

Componente 

Evaluación del 

Control Interno 

Medición de riesgo de 

auditoria) LYPT     x x       

3 

Ejecución (aplicación 

de técnicas y 

procedimientos, 

papeles de trabajo y 

desarrollo de 

hallazgos) LYPT        x x x   

4 Comunicación de 

resultados LYPT            X 

 

El tiempo para cumplir la Evaluación de Control Interno se ha estimado en 90 días. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACIÓN  DE CONTROL INTERNO 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la institución: Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

Objetivo de la Evaluación de Control Interno: 

Establecer las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la evaluación en forma 

secuencial y ordenada para lograr en tiempo y forma los objetivos establecidos. 

Periodo a evaluar: 2017 

Periodo del examen: Inicio 06 de Diciembre del 2017 al 07 de marzo del 2018 

PRODUCTOS DE LA EVALUACION 

Se presentará el informe final con  sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Orden de Trabajo:  06 de Diciembre del 2017 

Inicio de trabajo en el campo:   14 Diciembre del 2017 

Finalización del trabajo en el campo:  23 Febrero del 2018 

Fecha de discusión del borrador del informe con el Rector: 28  de Febrero del 2018 

Emisión del informe final de auditoría: 07 de Marzo del  2018 

 

DIAS PRESUPUESTADO 

Fase 1. Planificación Preliminar: 15días 

Fase 2. Planificación Especifica:  20 días 

Fase 3. Ejecución: 35 días 

Fase 4: Informe Final: 5 días 

Fase 5 Seguimiento y Monitoreo: 15 días 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  
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La evaluación de control interno se orienta a la correcta aplicación de  normas y reglamentos  

código de convivencia de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES FINANCIEROS 

Recurso humano 

El equipo de trabajo nombrado para la realización de la auditoria de control interno está 

conformado por:  

Jefe de equipo/ auditora: Egda. Lexy Yadira Parrales Tumbaco 

Materiales  

Los recursos materiales que se presentaron en la ejecución de la evaluación de control interno 

son solventados por el jefe de equipo. 

Económicos 

El jefe de equipo cubrirá los gastos que demande la realización de la evaluación de control 

interno. 

 

MATRIZ DE COMPONENTES 

Componente Sub-componente 

Dirección Administrativa Planificación 

Dirección Académica  Distribución Curricular  

Inspección Genera Cumplimiento laboral 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

¿Cuenta la institución con una estructura 

organizacional? ✓  

La institución cuenta con una 

estructura organizacional pero 

errónea ya que dos miembros de la 
institución ejercen el mismo 

cargo. 

¿Cuenta la institución con un reglamento interno o 

Código de Convivencia? 
✓   

¿Se encuentran distribuidas todas las comisiones? ✓   

¿El  Código de Convivencia es elaborado por las 

respectivas comisiones? 
✓   

¿La institución cumple con lo establecido en el 

código de convivencia?  ✓ 

Existe por parte de los miembros 

de la institución incumpliendo del 

código de convivencia  

¿Se elabora el plan curricular anual? ✓   

¿Se realiza planes de unidades didácticas? ✓   

¿Se distribuyen las materias de acuerdo al perfil de 

los docentes? 
✓   

¿El horario está determinado de acuerdo al grado 

de importancia de la materia? 
 ✓ 

Los horarios son establecidos sin 

darle importancia a las materias de 

enfoque principal de cada 

especialidad. 

¿ Se realizan capacitaciones de índole pedagógica 

y de desarrollo profesional?. 
 ✓ 

La institución no brinda 

capacitaciones a los docentes. 

¿Se lleva un registro de asistencia de docentes y 

estudiantes? 
✓   

¿Los docentes cumplen con  el horario 

establecido? 
 ✓ 

Existen docentes que no cumple 

con el horario establecido de 

labores. 
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Para el análisis de los resultados del cuestionario de control interno, se considera la siguiente 

matriz con su respectiva ponderación de acuerdo a los niveles de riesgo y control.  

 

 

La fórmula para calcular el nivel de confianza y de riesgo son las siguientes: 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

¿Los docentes cumplen con los informes 

mensuales? 
✓  

Los docentes cumplen con los 

informes mensuales pero no en el 

tiempo establecido. 

¿Se aplica un control a las actividades que realiza 

el personal de la institución? 
✓   

¿Se lleva un registro de los archivos 

documentales?  
✓   

TOTAL 11 4  

Determinación del nivel de Riesgo 

CONFIANZA PORCENTAJE RIESGO 

BAJA 15-50 BAJO 

MODERADA 51-75 MODERADO 

ALTA 76-100 ALTO 

Determinación del nivel de Confianza 

CONFIANZA PORCENTAJE RIESGO 

BAJA 15-50 BAJO 

MODERADA 51-75 MODERADO 

ALTA 76-100 ALTO 

Calificación obtenida  

Puntaje máximo 
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Calificación obtenida  

Puntaje máximo 

 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza = 

 

Nivel de Confianza =0.73*100 = 73% 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo=100% - 73% 

Nivel de riesgo= 27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

15 
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DETERMINACIÓN DEL  

NIVEL DE RIESGO 

    

 PORCENTAJE 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

15-50 BAJA 

51-75 MODERADA 

76-100 ALTA 

 

 

 

 

ANALISIS 

Se puede interpretar que la unidad educativa tiene un nivel de confianza del 73% considerado 

moderado  y un nivel de riesgo del 27% considerado bajo.

CONFIANZA

73%

RIESGO

27%

CONTROL INTERNO

DETERMINACIÓN DEL  

NIVEL DE RIESGO 

    

 PORCENTAJE 

NIVEL DE 

RIESGO 

15-50 BAJO 

51-75 MODERADO 

76-100 ALTO 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE RIESGOS 

COMPONENTE RIESGO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

Dirección 

Administrativa 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

La unidad educativa  

posee dos personas con 

el mismo cargo de 

vicerrector. 

 

 

 

Desinterés en la 

elaboración  de un plan 

de capacitación 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

En la unidad educativa no 

se aplica debidamente el 

reglamento general de la 

LOEI lo que conlleva a que 

no se maneje de manera 

adecuada la institución. 

 

En la institución no se 

realiza las respectivas 

capacitaciones en base a 

conocimientos de 

reglamentos y normas a 

cumplir. 

 

 

Averiguar el motivo de porque en la 

institución se maneja el mismo cargo con 

diferentes personajes uno en sección 

matutina y otro en vespertina. 

 

 

 

Identificar el motivo del porque la 

institución no cumple con la realización 

de las capacitaciones. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE RIESGOS 

COMPONENTE RIESGO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

Dirección 

Académica 

 

 

 

 

 

Bajo   

 

 

 

 

 

Inasistencia de docentes 

a charlas sobre los 

Planes de Protección 

Integral ejecutadas por 

el Departamento de 

Consejería Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

Desinterés de los docentes 

en asistir a las charlas. 

 

 

 

 

 

Establecer en el código de convivencia 

las sanciones pertinentes a los docentes 

que incumplan con los reglamentos 

establecidos. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE RIESGOS 

COMPONENTE RIESGO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

 

Inspección 

General 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente control de 

asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

. 

 

 

No existe un control  

correcto de asistencia 

laboral. 

 

 

 

 

 

Verificar el cumplimiento de horas 

laborables de los docentes de la 

institución 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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Elaboración y ejecución de los programas por sub-componentes 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Dirección Administrativa 

SUBCOMPONENTE: Planificación  

REF.P/T 

A1 

Objetivo: Obtener conocimiento acerca de los procesos que realiza entorno a la unidad educativa 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

1 Solicitar reglamento interno A1 L.Y.P.T  

2 Verificar el Plan Operativo 

Anual. 

A1 L.Y.P.T  

3 Verifica el cumplimiento de 

normas, políticas y leyes 

Institucionales 

A1 L.Y.P.T  

4 Realizar  cuestionario de 

control interno. 

A1 L.Y.P.T  

5 Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el 

informe de la auditoria. 

A1 L.Y.P.T  

6 Emitir las recomendaciones 

que permitan mejorar el 

proceso. 

A1 L.Y.P.T  

7 Comunicar resultados con la 

finalidad de promover 

mejoras 

A1 L.Y.P.T  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 SUBCOMPONENTE  

PLANIFICACIÓN 

N° PREGUNTAS RESP.  

CALIFICACIÓN 

 

PONDERACIÓN 

 

OBSERVACIÓN SI NO 

AMBIENTE DE CONTROL  

1 ¿Cuenta la unidad con un codigo 

de convivencia? 

✓  10 10  

2 ¿Se elabora el Plan Operativo 

Anual de la institucion? 

✓  10 10  

3 ¿Cuenta con una estructura 

organizacional la institución? 

✓  6 10 La institución 

cuenta con una 

estructura 

organizacional 

donde existe dos 

miembros de la 

institución 

ejerciendo el mismo 

cargo. 

4 ¿Cuenta con  misión y visión la 

institución? 

✓  10 10  

5 ¿Se aplica las reformas y 

normativas de acuerdo a lo 

dispuesto por el órgano de control 

en la elaboración del POA? 

✓  9 10  

EVALUACIÓN DE RIESGO  

6 ¿Se tiene actualizado el codigo de 

convivencia?  

✓  7 10 El código de 

convivencia de la 

institución se 

encuentra vigente, 

pero no cumple con 

los requerimientos 
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establecidos en el 

art.90 del 

Reglamento 

General de la LOEI 

debido a que no 

establece ningún 

parámetro 

sancionatorio en 

caso de alguna falta 

ante la institución. 

7 ¿Se realiza la evaluacion constante 

del  POA institucional? 

✓  8 10  

8 ¿Se encuentra socializado el 

manual de funciones de la 

institucion?  

✓  8 10  

9 ¿Se difunde la mision y vision de 

la institución? 

✓  10 10  

10 ¿Existe un control de ingreso y 

salidad laboral  de cada miembro 

de la institucion ? 

✓  9 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL  

11 ¿Se ha establecido en el 

reglamento interno sanciones ante 

faltas de algún docente y 

estudiante que afecte a la 

institución? 

✓  6 10 En el código de 

convivencia de la 

institución no se ha 

establecido ningún 

parámetro que 

abarque las 

sanciones de algún 

miembro de la 

institución. 

12 ¿El personal conoce los 

procedimientos internos del orden 

jerárquico de la institución? 

✓  9 10  
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13 ¿Se verifica el cumplimiento de 

metas? 

✓  8 10  

14 ¿Se realizan periódicamente 

evaluaciones al personal 

administrativo y docente?  

✓  8 10  

15 ¿Evalúa periódicamente la 

efectividad de las actividades?  

✓  8 10  

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

 

16 ¿Mantienen de manera  separada la 

información de los planes 

educativos institucionales, plan 

curricular anual, planes de 

unidades didácticas? 

✓  10 10  

17 ¿Se archiva de manera cronológica 

la información? 

✓  9 10  

18 ¿Se comunica los planes 

educativos institucionales de 

acuerdo establecido en la Ley?  

✓  9 10  

19 Conoce el personal las funciones y 

responsabilidades a realizar? 

✓  7 10 El personal conoce 

de las 

responsabilidades 

dentro de la 

institución pero 

hacen caso omiso a 

las charlas 

brindadas por el 

DECE 

20 ¿Las autoridades respetan y 

cumplen las políticas y 

procedimientos vigentes en el 

desarrollo administrativo? 

 

✓  8 10  
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MONITOREO  

21 ¿Se cumple con los reglamentos 

que rigen a la institución? 

✓  7 10 El rector de la 

institución omite las 

capacitaciones que 

deben brindarse a 

los miembros de la 

institución 

infringiendo el 

art.45 de la LOEI. 

22 ¿Se realiza seguimiento de cada 

una de las actividades que se 

realizan en la institución? 

✓  9 10  

23 ¿Existen mecanismos de 

supervisión y monitoreo para 

verificar si el personal cumple con 

las actividades propias de su 

puesto?  

✓  8 10  

24 ¿Son evaluados los 

procedimientos de control interno 

que permitan que el personal 

desempeñe eficientemente sus 

funciones?  

✓  8 10  

25 ¿Se verifica si el personal cumple 

con las leyes y normativas a las 

que se encuentra sujeta la Unidad 

Educativa?  

✓  7 10 Existe una parte del  

personal de la 

institución que no 

se acoge a las 

normativas a las que 

esta sujeta la 

institución. 

TOTAL   169 250  
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Calificación obtenida  

Puntaje máximo 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza = 

 

Nivel de Confianza =0.67*100 = 67% 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo=100% - 67% 

Nivel de riesgo= 33% 

 

 

DETERMINACIÓN DEL  

NIVEL DE RIESGO 

    

 PORCENTAJE 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

15-50 BAJA 

51-75 MODERADO 

76-100 ALTA 

169 

250 
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ANALISIS 

 

Se puede notar que en esta área existe un nivel de confianza del 67% considerado moderado y 

un nivel de riesgo del 33% considerado bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIAN

ZA

67%

RIESGO

33%

PLANIFICACIÓN

DETERMINACIÓN DEL  

NIVEL DE RIESGO 

    

 PORCENTAJE 

NIVEL DE 

RIESGO 

15-50 BAJO 

51-75 MODERADO 

76-100 ALTO 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 
 

SUBCOMPENTE 

PLANIFICACIÓN 

HALLAZGOS N° DE 

HALLAZGO 

REF.PAPEL DE 

TRABAJO 

 

HALLAZGO 

Inadecuado funcionamiento del organigrama estructural de la 

institución. 

CONDICION 

Dentro de la institución maneja dos vicerrectores incumpliendo 

el reglamento general de la LOEI. 

CRITERIO 

La institución según lo prescrito en el reglamento general de la 

LOEI solo debe poseer un vicerrector debido al número de 

alumnos que posee la institución. 

CAUSA  

Al plasmar el organigrama estructural de manera inadecuada 

no se consideraron las verdaderas actividades que le competen 

a cada funcionario 

EFECTO 

Provoca que los padres de familia, estudiantes y quienes 

forman parte del personal administrativo tiendan a confundirse 

y por ende afecta a la institución. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

A1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 
 

SUBCOMPENTE 

PLANIFICACIÓN 

HALLAZGOS N° DE 

HALLAZGO 

REF.PAPEL DE 

TRABAJO 

HALLAZGO 

Falta de un plan de capacitación para los docentes de la unidad 

educativa. 

CONDICION 

Los docentes de la unidad educativa no son capacitados pero en 

el código de convivencia se estipula que deben ser capacitados 

como cumplimiento ante la LOEI. 

CRITERIO 

Todos los docentes deben ser capacitados constantemente y 

tener un desarrollo integral para mejorar sus habilidades, 

destrezas y conocimientos de tal forma que sus funciones 

dentro de la institución se cumplan con eficiencia y eficacia 

CAUSA  

La unidad educativa  no tiene la iniciativa de adoptar un plan 

de capacitación. 

EFECTO 

Provoca que los docentes tengan inseguridades de la 

información académica que manejan y por ende el nivel de 

conocimiento es bajo. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

A1 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Dirección Académica  

SUBCOMPONENTE: Distribución Curricular 

REF.P/T 

A2 

Objetivo: Conocer el diseño curricular de la unidad educativa. 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

1 Verificar el seguimiento de 

Planes de aula 

A2 L.Y.P.T  

2 Verificar si el seguimiento de 

los Planes Curriculares 

A2 L.Y.P.T  

3 Verifica el nivel de 

rendimiento de los estudiantes 

y docentes de la institución  

A2 L.Y.P.T  

4 Revisar la labor del 

departamento de consejería 

estudiantil 

A2 L.Y.P.T  

5 Realizar  cuestionario de 

control interno. 

A2 L.Y.P.T  

6 Comunicar resultados con la 

finalidad de promover 

mejoras 

A2 L.Y.P.T  
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83 
 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE 

DISTRIBUCIÓN CURRICULAR 

N° PREGUNTAS 

 

RESP.  

CALIFICACIÓN 

 

PONDERACIÓN 

 

OBSERVACION SI NO 

AMBIENTE DE CONTROL  

1 ¿En la unidad educativa se 

realizan planes de aula? 

✓  10 10  

2 ¿Realizan dentro de la 

institución planes 

curriculares?  

✓  10 10  

3 ¿Los horarios se encuentran 

establecidos? 

✓  10 10  

4 ¿Los horarios son establecidos 

de acuerdo a la importancia 

que requiere la materia? 

✓  8 10 Los horarios  no son 

establecidos debido 

al grado de 

importancia que 

requiere según la 

especialidad. 

5 ¿Los métodos curriculares se 

encuentran definidos? 

✓  9 10  

 

EVALUACION DE RIESGO  

6 ¿Los docentes realizan 

evaluaciones y las emiten al 

rector? 

✓  10 10  

7 ¿Las evaluaciones de los 

estudiantes son aprobadas por 

el rector?  

✓  10 10  

8 ¿Los docentes cumplen con su  

horario de labores? 

✓  8 10 Existen docentes que 

incumple con sus horas 

de clases. 
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9 ¿Los métodos curriculares son 

puestos en práctica? 

✓  9 10  

10 ¿La institución cumple con las 

actividades culturales que son 

definidas por el ministerio de 

educación? 

✓  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL      

11 ¿Se vigila que los docentes 

asistan a charlas del DECE? 

✓  7 10 Los docentes no 

asisten a las charlas 

brindadas por este 

departamento. 

12 ¿Se lleva un registro de los 

proyectos de las semanas 

culturales? 

✓  9 10  

13 ¿Se realiza el control 

pertinente de los estudiantes 

en actividades culturales? 

✓  9 10  

14 ¿Los métodos curriculares son 

puestos en práctica? 

✓  9 10  

15 ¿Se realizan refuerzos 

académicos a estudiantes? 

✓  9 10  

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

     

16 ¿Cumplen los docentes con las 

actividades establecidas en las 

fechas indicadas? 

✓  7 10 Existen en la 

institución docente 

que cumplen con 

las actividades o 

reportes del mes 

pero presentada de 

manera tardía. 

17 ¿Existe liderazgo por parte del 

rector de la institución? 

✓  8 10  
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18 ¿Los planes curriculares son 

realizados por la comisión? 

✓  10 10  

19 ¿El rector de la institución 

tiene conocimiento de dichas 

anomalías? 

✓  7 10 El rector no es 

informado de las 

faltas o 

incumplimiento de 

los docentes debido 

a que no se le 

reporta nada verbal 

y escrito de los 

problemas 

presentados. 

20 ¿En los informes mensuales 

emitidos al rector se da a 

conocer estas falencias? 

✓  7 10  

MONITOREO  

21 ¿Se realiza algún control a los 

proyectos encargados a 

docentes y ejecutados por los 

estudiantes  en las semanas 

culturales? 

✓  9 10  

22 ¿Se realiza seguimiento a los 

estudiantes por parte del 

DECE? 

✓  10 10  

23 ¿Las actividades que 

desempeñan los docentes 

tienen  relación con su perfil 

académico?  

✓  7 10 Existen docentes 

que les han 

designado ciertas 

materias no 

relacionadas a su 

perfil académico 
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Calificación obtenida  

Puntaje máximo 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza = 

 

Nivel de Confianza =0.88*100 = 88% 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo=100% - 88% 

Nivel de riesgo= 12% 

 

 

24 ¿Se da a conocer a los 

estudiantes  el Plan Educativo 

Institucional? 

✓  10 10  

25 ¿Se supervisa que los planes 

establecidos alcancen los 

objetivos a lograr? 

✓  8 10  

 

TOTAL 

220 250  

220 

250 
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DETERMINACIÓN DEL  

NIVEL DE RIESGO 

    

 PORCENTAJE 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

15-50 BAJA 

51-75 MODERADO 

76-100 ALTA 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

DETERMINACIÓN DEL  

NIVEL DE RIESGO 

   

 PORCENTAJE 

NIVEL DE 

RIESGO 

15-50 BAJ0 

51-75 MODERADO 

76-100 ALTO 

88%

12%

DISTRIBUCION 

CURRICULAR

CONFIANZA RIESGO
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Se puede notar que en esta área existe un nivel de confianza del 88% considerado alto y un nivel 

de riesgo del 12% considerado bajo. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 
 

SUBCOMPENTE 

DISRIBUCIÓN CURRICULAR 

HALLAZGOS N° DE 

HALLAZGO 

REF.PAPEL DE 

TRABAJO 

HALLAZGO 

Falta de interés por parte de los docentes en asistir a la  charlas 

brindadas por el DECE. 

CONDICION 

Los docentes de la unidad educativa no asisten a las charlas, 

pero en el código de convivencia se estipula que deben apoyar 

y trabajar en conjunto con el DECE como cumplimiento ante 

la LOEI. 

CRITERIO 

Todos los docentes deben  asistir a las charlas constantemente 

y tener un desarrollo integral para mejorar sus habilidades, 

destrezas y conocimientos de tal forma que sus funciones 

dentro de la institución se cumplan con eficiencia y eficacia 

CAUSA  

El desinterés  de los docentes a las charlas emitidas. 

EFECTO 

Provoca que los docentes tengan inseguridades en cómo llegar 

a los estudiantes para poder ayudarlos y brindar   la información 

idónea. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

A2 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Inspección General  

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento Laboral  

REF.P/T 

A3 

Objetivo: Verificar el cumplimiento laboral de los integrantes de la institución 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

1 Verificar el control de 

asistencia de trabajo  

A3 L.Y.P.T  

2 Verificar el cumplimiento de 

labores de docentes 

A3 L.Y.P.T  

3 Verificar mediante qué  

sistema se lleva el control de 

asistencia. 

A3 L.Y.P.T  

4 Realizar  cuestionario de 

control interno. 
A3 L.Y.P.T  

5 Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el 

informe de la auditoria. 

A3 L.Y.P.T  

6 Emitir las recomendaciones 

que permitan mejorar el 

proceso. 

A3 L.Y.P.T  

7 Comunicar resultados con la 

finalidad de promover 

mejoras 

A3 L.Y.P.T  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE 

CUMPLIMIENTO LABORAL 

N° PREGUNTAS 

 

RESP. CALIFICACIÓN PONDERACIÓN   

OBSERVACION SI NO 

AMBIENTE DE CONTROL  

1 ¿Se lleva un control de la 

asistencia de las personas que 

laboran en la institución? 

 

✓ 

 10 10  

2 ¿Los docentes cumplen con las 

horas laborables establecidas? 

✓  7 10 Existe una 

significativa 

muestra de docentes 

que ni cumplen con 

sus horas laborables. 

3 ¿Le emiten informes mensuales al 

rector? 

✓  10 10  

4 ¿Se cumplen  los requerimientos 

establecidos en los reglamentos? 

✓  9 10  

5 ¿Realiza de manera sistemática el 

control de asistencia? 

✓  8 10  

 

EVALUACION DE RIESGO      

6 ¿Cumple los docentes con el 

horario de clases? 

✓  7 10 Los docentes de la 

institución incumplen 

con el horario de 

trabajo asignado. 

7 ¿Usted tiene registros de archivo 

documental de cada docente, 

distributivo de trabajo docente, 

horarios de clase, asistencia de 

estudiantes? 

✓  10 10  
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8 ¿Se recuperan los días de clases no 

laborables por feriados u otros? 

✓  10 10  

9 ¿Llevan un registro de las 

inasistencias de docentes por 

motivos de salud u otros? 

✓  10 10  

10 ¿Los docentes se involucran en las 

semanas culturales de la unidad 

educativa? 

✓  9 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL  

11 ¿Se verifica que al momento de 

registrar la asistencia lo realice la 

misma persona?  

✓  7 10 No se verifica que 

las firmas sean de la 

persona 

correspondiente 

12 ¿Se hace firmar al docente al 

terminar el cambio de hora? 

✓  8 10 El docente tutor de 

curso no hace firmas 

al docente al 

terminar la hora 

clase. 

13 ¿Cuentan con un reloj biométrico? ✓  10 10  

14 ¿Los docentes se acogen a todas 

las disposiciones reglamentarias? 

✓  9 10  

15 ¿Utiliza algún método para el 

registro de asistencia? 

✓  8 10  

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

 

16 ¿Se le comunica diariamente al 

rector de manera verbal los 

inconvenientes? 

✓  7 10 No se comunica al 

rector la ausencia  de 

los docentes en 

horas clases. 

17 ¿El rector da soluciones 

inmediatas a los problemas 

presentados? 

✓  8 10  
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18 ¿Cuándo existen inconvenientes se 

aplican las normas establecidas en 

el reglamento? 

✓  9 10  

19 ¿Existen buena coordinación entre 

docentes? 

✓  8 10  

20 ¿Se le da a conocer al rector de 

manera escrita las anomalías 

presentadas? 

✓  8 10  

MONITOREO  

21 ¿Realizan controles minuciosos de 

los docentes que no cumplen con 

su carga horaria? 

✓  8 10  

22 ¿El departamento de inspección 

general supervisa el trabajo de 

cada uno de los departamentos? 

✓  8 10  

23 ¿El departamento orientan al 

dialogo frente a los desacuerdos 

entre miembros de la comunidad 

educativa? 

✓  8 10  

24 ¿Se coordina el desempeño de cada 

uno de los inspectores-docentes de 

cursos? 

✓  8 10  

25 ¿El subinspector hace cumplir las 

disposiciones legales y laborales? 

✓  8 10  

 

TOTAL 

212 250  
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Calificación obtenida  

Puntaje máximo 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza = 

 

Nivel de Confianza =0.84*100 = 84% 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo=100% - 84% 

Nivel de riesgo= 16% 

 

DETERMINACIÓN DEL  

NIVEL DE RIESGO 

    

 PORCENTAJE 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

15-50 BAJA 

51-75 MODERADO 

76-100 ALTA 

212 

250 
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ANALISIS 

Se puede notar que en esta área existe un nivel de confianza del 84% considerado alto  y un 

nivel de riesgo del 18% considerado bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

CUMPLIMIENTO LABORAL

CONFIANZA RIESGO

DETERMINACIÓN DEL  

NIVEL DE RIESGO 

    

 PORCENTAJE 

NIVEL DE 

RIESGO 

15-50 BAJO 

51-75 MODERADO 

76-100 ALTO 
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SUBCOMPENTE 

CUMPLIMIENTO LABORAL 

 

HALLAZGOS 

N° DE 

HALLAZGO 

REF.PAPEL DE 

TRABAJO 

HALLAZGO 

Incumplimiento de labores de docentes  

CONDICION 

Se evidencio que existe un control de asistencia pero 

incumplida las  horas laborables por parte de ciertos 

docentes y no se reportadas al líder de la institución. 

CRITERIO  

El control de asistencia debe llevarse a diario de forma 

manual o a través de un biométrico y cumplir con las 

horas administrativas como lo establece el reglamento de 

la LOEI. 

CAUSA 

Los docentes están incumpliendo con el registro de 

asistencia que refleje el cumplimento de los días laborales 

de cada uno de ellos. 

EFECTO 

Existencias de faltas, retrasos por lo que esto genera 

inconformidad a la comunidad estudiantil. 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

A3 

 

 

 

 



97 
 

 
 

 

 

FASE IV INFORME 

INFORME DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” DEL 

CANTON JIPIJAPA. 

 

Jipijapa, 07 de Marzo 2018 

 

Señor 

Lcdo. Hermes Neptalí  Macías Cedeño 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MAUEL INOCENCIO PARRALES Y 

GUALE” 

 

Presente 

De mi consideración. 

 

La evaluación de control interno ha sido efectuada en la unidad educativa fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” por el periodo de estudio del año 2017. 

La evaluación se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, 

incluyendo las pruebas pertinentes y los procedimientos de auditoria que considere necesarios 

de acuerdo a las circunstancias. 

Respecto a los componentes auditados hare los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

dentro del texto del informe. Las mismas que quedan a disposición como autoridad principal de 

la unidad educativa. 

Atentamente, 
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Lexy Yadira Parrales Tumbaco  
JEFE DE EQUIPO 

El trabajo de evaluación de control interno  realizado en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” del cantón jipijapa, comprende cuatro etapas las cuales están 

distribuidas: 

En la fase I, se realizó un diagnostico institucional para poder definir la situación actual de la 

institución, el mismo que fue realizado a base de los resultados de la investigación previa, 

representados en el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

En la fase II consta la planificación específica, en la cual se organiza la distribución del trabajo 

por componentes auditados, de esta manera se logra tener una visión organizada de cuanto vaya 

a tomar y que recursos utilizar para la preparación de la auditoria. 

La fase III, constituye la ejecución de la auditoria, es aquí donde se realizan el análisis de los 

componentes auditados, se agrupan los datos y se organizan en la matriz de riesgo, cuestionario 

de control interno, aplicación de técnicas de auditoria y se registran los hallazgos encontrados. 

En la fase IV se realiza la comunicación de resultados a la institución auditada, como lo es el 

Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”, y las recomendaciones de las 

falencias encontradas. 

ANTECEDENTES 

Se realizara una Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio 

Parrales y Guale”, está ubicada en la Cdla. Luis Bustamante, dedicada a brindar servicios de 

educación a niños, jóvenes y adultos. 

MOTIVO DEL EXAMEN 

La Evaluación de Control Interno será aplicada en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” del cantón jipijapa para verificar el buen funcionamiento de las 

actividades, con el fin de ayudar a solucionar las falencias que puedan existir dentro de la misma. 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
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Determinar el control interno y su incidencia en los procesos administrativos de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer los controles internos que se aplica en la gestión administrativa de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

Verificar el cumplimiento de las normativas de control para la consecución de los objetivos 

de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

Realizar la Evaluación de Control Interno al proceso administrativo de la Unidad Educativa 

Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” del cantón Jipijapa. 

ALCANCE 

La presente Evaluación de Control Interno estudiara el proceso administrativo de la institución 

educativa, en el periodo del 06 de diciembre del 2017 al 07 de Marzo del 2018. 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

La evaluación de control interno se orienta a la correcta aplicación de  normas y reglamentos  

código de convivencia de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

COMPONENTE AUDITADOS 

Componente 

Dirección Administrativa 

Dirección Académica 

Inspección General 

Subcomponentes 

Planificación 

Distribución Curricular 
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Cumplimiento Laboral. 

 

 

MISIÓN 

Formar  estudiantes de educación inicial, general básica, bachillerato, general unificado, técnico 

e internacional con alto nivel académico, eminente críticos, íntegros, audaces con mentalidad 

abierta; fomentamos valores morales, educativos culturales, cívicos, investigativo e inclusivos; 

para lograr un desempeño eficiente bajo el marco de los principios de calidad, calidez y 

excelencia que les permita enfrentar con éxitos los retos de un mundo competitivo y globalizado. 

VISIÓN 

Nos constituiremos en un colegio del mundo, seremos una entidad innovadora, creadora, 

emprendedora y productiva. Consolidando una formación integral a través de los programas  y 

paradigmas académicos internacionales, haciendo uso de la ciencia y la tecnología moderna, 

fomentando la criticidad, la solidaridad, liderazgo y el respeto a la diversidad. 

FODA 

FORTALEZA 

o 98% de Docentes con nombramientos definitivos. 

o  Ambiente armónico que facilita el desempeño laboral  

o Docentes con cuarto nivel de estudios.  

o  Autoridades y docentes comprometidos con el progreso de la institución.  

o Docentes comprometidos con la calidad y calidez en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

o Personal administrativo con alta colaboración en la atención al usuario.  

o  Participación activa de los estudiantes en los eventos sociales, deportivos, culturales y 

científicos que organiza la institución.  

o Personal del DECE constantemente capacitado.  

o  Participación activa del DECE en la organización de actividades de integración de la 

unidad educativa.  
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o  Presencia de material pedagógico para el desarrollo de las labores educativas (biblioteca 

escolar) 

 

 

OPORTUNIDADES 

o Apoyo de las Autoridades Distritales en la gestión educativa.  

o Apoyo de instituciones de salud para capacitar a la comunidad educativa.  

o  Capacitaciones a los docentes para el mejoramiento de la enseñanza en el manejo de las 

Tics.  

o Apoyo de los padres de familia en las diferentes participaciones estudiantiles.  

o Capacitaciones on-line a los docentes y directivos de perfeccionamiento en relación a la 

Reforma Educacional.  

o Figuras Profesionales que oferta la institución sin competencia en la ciudad.  

o Reconocimiento de la ciudadanía de la trayectoria educativa  

o Participación de estudiantes pasantes en diferentes instituciones.  

DEBILIDADES 

o Poca capacitación sobre el proceso de planificaciones curriculares. 

o Falta de espacio físico para realizar actividades relacionadas con diferentes áreas. 

o Aulas con climatización inadecuada para el desarrollo de actividades de las actividades 

escolares. 

o Estudiantes con bajo rendimiento académico. 

o Pocos docentes especializados en áreas técnicas. 

o Pocas capacitaciones a los docentes de algunas áreas técnicas. 

o Escasa motivación de los alumnos por mejorar su rendimiento. 

o Normativas o acuerdos que no son respetados  o llevados a la práctica. 

o Poca practica de valores en los estudiantes. 

AMENAZAS 

o Presencia de lugares clandestinos que expenden bebidas alcohólicas en los alrededores 

de la institución.  

o  Parada de transporte urbano lejano a la institución educativa.  
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o  Alumnos de la zona rural que no se alimentan adecuadamente ya que madrugan para 

asistir a la institución.  

o  Deficiencia escolar debido a la mala nutrición de los estudiantes.  

o Uso indebido de las Tics de parte de los estudiantes  

o  Falta de docentes especializados en las Áreas Técnicas. 

o  Deserción escolar por bajo recurso familiar.  

o Escasa colaboración de padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

a causa de su bajo nivel de estudios.  

o Falta de control policial al ingreso y salida de los estudiantes.  

BASE LEGAL 

Los organismos  y disposiciones para las unidades educativas son las siguientes: 

o Ley orgánica de educación. 

o Ley orgánica de educación intercultural, publicada en el segundo 

Suplemento del R.O. nº 417 de 31 de marzo de 2011. 

o Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento 

Del R.O. nº 294 de 06 de octubre de 2010. 

o Código de la niñez y adolescencia. 

o Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

o Código del trabajo. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

o Promover el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, respeto, justicia y 

compañerismo en la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos, orientados a propiciar un ambiente escolar armónico, entre las personas 

involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir al buen vivir.  

o  Difundir en los/as estudiantes la toma de conciencia de su rol en la sociedad, mediante 

la práctica de valores humanos éticos y morales a fin de que se conviertan en agentes 

positivos de cambios.  

o Desarrollar hábitos personales en los integrantes de la comunidad educativa y la 

aplicación de los valores impartidos por los docentes para lograr un aprendizaje óptimo.  

o Proponer y crear espacios para la práctica del Buen Vivir, la reflexión é inclusión que 

permita dar soluciones a los conflictos para la Comunidad Educativa.   

o Revisar periódicamente el Código de Convivencia para actualizarlo de acuerdo a las 

reformas vigentes de la Constitución Política del Estado.  

 

FUNCIONARIOS 

La estructura orgánica de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale” se 

compone de los siguientes funcionarios. 

RECTOR                                               Lcdo. Hermes Neptali Macias Cedeño  

VICERRECTOR MATUTINO Jose Luis Espinel Menendez 

VICERRECTOR VESPERTINO         Lcda. Judith Bacusoy                                                      

INSPECTOR GENERAL                      Ing. Frankil Javier Toala Reyes 

SUBINSPECTOR Lcda. Karina Cacao Baque 

DECE                                                      Lcda. Nora Macias Mendoza 
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SECRETARIA                                        Sra. Patricia Regalado 

CONSEJO EJECUTIVO 

1ER VOCAL                                            Ing. Lilian Sanchez Choez 

2DO.VOCAL                                            Lcdo. Marcos Orlando Lopez 

3ER VOCAL                                            Ing. Evelio Parrales Parrales 

Presidente del Gobierno escolar                Lcdo. Galo Orellana Suarez 

Determinación de hallazgos 

Se mencionan a continuación los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 

 

SUBCOMPONENTE 

PLANIFICACIÓN 

 

HALLAZGO 

Inadecuado funcionamiento del organigrama estructural de la institución. 

CONDICION 

Dentro de la institución maneja dos vicerrectores incumpliendo el reglamento general de la LOEI. 

CRITERIO 

La institución según lo prescrito en el reglamento general de la LOEI solo debe poseer un vicerrector 

debido al número de alumnos que posee la institución. 

CAUSA  

Al plasmar el organigrama estructural de manera inadecuada no se consideraron las verdaderas 

actividades que le competen a cada funcionario 

EFECTO 

Provoca que los padres de familia, estudiantes y quienes forman parte del personal administrativo 

tiendan a confundirse y por ende afecta a la institución. 

Conclusión: El rector de la unidad educativa fiscal Manuel Inocencio Parrales y Guale esta 

infringiendo la Ley de Educación Intercultural al permitir que en la institución un cargo lo 

manejen dos personas.  
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Recomendación: se debe aplicar correctivos en lo que estipula  el Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en su art 43.- Cargos directivos para instituciones 

fiscales que indica que unidades educativas o colegios de bachillerato de doble jornada  que 

superen el numero de 500 estudiantes deben poseer los siguientes cargos directivos: Rector, 

Vicerrector,  Inspector general y  Subinspector general y que se establezca en el reglamento 

interno de la institución el posicionamiento legal de un nuevo integrante en el área 

administrativa debido a la doble jornada de la institución. 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 
 

SUBCOMPENTE 

PLANIFICACIÓN 

HALLAZGO 

Falta de un plan de capacitación para los docentes de la unidad educativa. 

CONDICION 

Los docentes de la unidad educativa no son capacitados pero en el código de convivencia se estipula 

que deben ser capacitados como cumplimiento ante la LOEI. 

CRITERIO 

Todos los docentes deben ser capacitados constantemente y tener un desarrollo integral para mejorar 

sus habilidades, destrezas y conocimientos de tal forma que sus funciones dentro de la institución 

se cumplan con eficiencia y eficacia 

CAUSA  

La unidad educativa  no tiene la iniciativa de adoptar un plan de capacitación. 

EFECTO 

Provoca que los docentes tengan inseguridades de la información académica que manejan y por 

ende el nivel de conocimiento es bajo. 

Conclusión: la máxima autoridad del plantel inobserva lo estipulado en el reglamento general 

de la LOEI  y no permite que el personal docente mejore sus conocimientos. 

Recomendación: Se recomienda que el rector  conjuntamente con el consejo ejecutivo analice 

cuales son los desconocimientos de docentes y preparar los temas de capacitación que 

beneficiaran tanto a los docentes como a la unidad educativa y cumplir lo que estipula el 

reglamento general de la LOEI en su artículo 45 que abarca los principios y derechos de los 

docentes. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 
 

SUBCOMPENTE 

DISRIBUCIÓN CURRICULAR 

HALLAZGO 

Falta de interés por parte de los docentes en asistir a la  charlas brindadas por el DECE. 

CONDICION 

Los docentes de la unidad educativa no asisten a las charlas, pero en el código de convivencia se 

estipula que deben apoyar y trabajar en conjunto con el DECE como cumplimiento ante la LOEI. 

CRITERIO 

Todos los docentes deben  asistir a las charlas constantemente y tener un desarrollo integral para 

mejorar sus habilidades, destrezas y conocimientos de tal forma que sus funciones dentro de la 

institución se cumplan con eficiencia y eficacia 

CAUSA  

El desinterés  de los docentes a las charlas emitidas. 

EFECTO 

Provoca que los docentes tengan inseguridades en cómo llegar a los estudiantes para poder 

ayudarlos y brindar   la información idónea. 

Conclusión: Los docentes de la institución  inobserva lo estipulado en el código de convivencia 

vigente de la institución  que indica que deben asistir a charlas y trabajar conjuntamente con el 

departamento de consejería estudiantil. 

Recomendación: Se recomienda que el rector  conjuntamente con el consejo ejecutivo y el 

departamento de consejería estudiantil analicen esta situación y tomen los correctivos 

pertinentes y de ser el caso sancionarlo según el reglamento general de la LOEI en su artículo 

334 de las faltas de docentes. 
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SUBCOMPONENTE 

CUMPLIMIENTO LABORAL 

HALLAZGO 

No existe control de asistencia adecuado  

CONDICION 

Se evidencio que existe un control de asistencia pero incumplida las  horas laborables por parte de ciertos 

docentes y no se reportadas al líder de la institución. 

CRITERIO  

El control de asistencia debe llevarse a diario de forma manual o a través de un biométrico y cumplir con 

las horas administrativas como lo establece el reglamento de la LOEI. 

CAUSA 

Los docentes están incumpliendo con el registro de asistencia que refleje el cumplimento de los días 

laborales de cada uno de ellos. 

EFECTO 

Existencias de faltas, retrasos por lo que esto genera inconformidad a la comunidad estudiantil.  

  

Conclusión: La inobservancia del cumplimiento de horas laborables de los docentes  provoca 

que se realice un manejo inadecuado dentro de la institución. 

Recomendación: Se recomienda el inspector o subinspector revise minuciosamente el número 

de horas cumplidas y que estas sean comparadas con la que estipula el reglamento general de la 

LOEI en su articulo 40 que trata sobre la jornada laboral de docentes y que los mismos elabore 

todos los días una hoja de control de asistencia laboral que contenga nombre y apellidos ,fecha, 

hora de ingreso, hora de salida, y firma. 
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FASE V SEGUIMIENTO 

PLAN DE CAPACITACION 

Año 2018 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

Objetivo: Enriquecer el conocimiento de cada docente de la unidad educativa, mediante 

capacitaciones contribuyendo al mejoramiento del proceso administrativo. 

TEMA SUBTEMAS HORA RESPONSABLE LUGAR 

Gestión 

administrativa 

Planeación 

Organización 

Integración  

Dirección  

Control  

12H 

Rector Sala de computo 

 

Hoja de control de asistencia 

Responsable: Inspector general  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE”  
CONTROL DE ASISTENCIA 

Fecha:  

No. NOMBRES Y APELLIDOS HORA DE 

INGRESO 

HORA DE 

SALIDA 

FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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XV. MATRIZ DE COHERENCIA 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera el control interno influye 

en los proceso administrativo de la 

Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” del cantón 

Jipijapa? 

 

Determinar el control interno y su 

incidencia en los procesos 

administrativos de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” del 

cantón Jipijapa 

La adecuada evaluación al 

sistema de control interno de la 

Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Inocencio Parrales y 

Guale”permite detectar las 

deficiencias que interfieren con 

el adecuado funcionamiento de 

los procesos administrativos. 

 

SUBPREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

¿De qué manera se aplica el control 

interno en la gestión administrativa de la 

Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” del cantón 

Jipijapa? 

Conocer los controles internos que 

se aplica en la gestión 

administrativa de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale”. 

El sistema de control interno 

mejora los controles en la 

aplicación de la gestión 

administrativa de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale”.  

¿Cómo la administración aplica las 

normativas de control para la consecución 

de los objetivos? 

Verificar el cumplimiento de las 

normativas de control para la 

consecución de los objetivos de la 

Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale”. 

La verificación del cumplimiento 

de las normativas de control 

ayuda  al logro de los objetivos 

de la Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Inocencio Parrales y 

Guale”. 

¿Se ha realizado una evaluación de control 

interno al proceso administrativo de la 

Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Realizar la Evaluación de Control 

Interno al proceso administrativo 

de la Unidad Educativa Fiscal 

La evaluación de control interno 

permite promover los cambios 

necesarios para mejorar los 

procesos administrativos de la 
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Inocencio Parrales y Guale” del cantón 

Jipijapa? 

“Manuel Inocencio Parrales y 

Guale” del cantón Jipijapa. 

Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Inocencio Parrales y 

Guale”. 

 

XVI. ANEXOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCUTURAL 

 

 

ATRIBUCIONES  

La U.E.F.MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE deberá ejercer las siguientes atribuciones 

que demanda el reglamento de educación. 

 

Atribuciones del Director o Rector. 

 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación, las 

normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores;  

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del 

proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación permanente y proponer ajustes;  

3.  Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento;  

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento;  

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la 

institución educativa por parte de los miembros de la comunidad educativa, y responsabilizarse 

por el mantenimiento y la conservación de estos bienes;  

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los estudiantes;  

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el Secretario del plantel, de 

la custodia del expediente académico de los estudiantes;  

8.  Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares;  



111 
 

 
 

9.  Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los planes de 

mejora sobre la base de sus resultados;  

10.  Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes;  

11.  Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas disciplinarias por las 

faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente reglamento;  

12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las obligaciones 

de los docentes;  

13.  Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario académico 

y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los trabajadores;  

14.  Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de curso o grado 

y de la junta académica;  

15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa para crear y 

mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, 

que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos educativos;  

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que garanticen 

la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento;  

17.  Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos solicitados 

por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles;  

18.  Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el caso de que la 

institución no contare con estas autoridades;  

19.  Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación educativa, 

proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus funciones y implementar 

sus recomendaciones;  

20.  Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa autorización del Nivel 

Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un docente si no existiere otro directivo en 

el establecimiento; y,  

21.  Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  
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En los establecimientos fiscomisionales y particulares, los directivos y docentes deben cumplir con 

los mismos requisitos de los directivos y docentes fiscales, establecidos en el presente reglamento. 

 

 

Atribuciones del Subdirector o Vicerrector 

 

 

1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución;  

2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así 

como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes;  

3.  Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y mantener 

contacto permanente con sus responsables;  

4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores de grado o 

curso;  

5.  Asesorar y supervisar el trabajo docente;  

6. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes;  

7. Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del establecimiento y al 

Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la vida académica 

institucional;  

8. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de acuerdo con sus 

necesidades;  

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional;  

10.  Las demás que le delegue el Rector o Director; y,  

11.  Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa específica que expida para el efecto 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  
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Atribuciones del Inspector general 

 

 

1. Coordinar a los inspectores de grado o curso;  

2. Registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes;  

3. Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento de las normas de 

convivencia y de la disciplina en el plantel;  

4.  Publicar los horarios de clases y exámenes;  

5.  Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, culturales, deportivos y de otra 

índole;  

6.  Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse del plantel durante la jornada 

educativa;  

7.  Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, cuando sea de dos (2) a siete (7) 

días consecutivos;  

8.  Llevar los siguientes registros: archivo documental de cada docente, distributivo de trabajo 

docente, horarios de clase, asistencia de estudiantes, solicitudes de justificación por inasistencia 

a clases de los estudiantes debidamente firmada por su representante legal, control de días 

laborados y novedades en caso de que las hubiere, calificaciones de disciplina de los estudiantes, 

comunicaciones enviadas y recibidas, control de comisiones y actividades docentes y 

estudiantiles que se llevan a cabo dentro y fuera del plantel, y otros de similar naturaleza;  

9.  Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional; y,  

10. Las demás que le delegue el Rector o Director.  

 

Subinspector general. 
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En los establecimientos educativos en los que existiere Subinspector general, este deberá cumplir con las 

funciones delegadas por el Rector o Director y el Inspector general en la jornada correspondiente.  

 

ENTREVISTA REALIZADA AL LIDER DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA U.E.F.”MANUEL INOCENCIO PARRALES Y 

GUALE” 

La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser 

utilizada en el proyecto de investigación “El control interno y su incidencia al proceso 

administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. De la 

veracidad de sus respuestas se hará objetivo el análisis de los componentes estudiados.  

1) ¿La institución cuenta con un organigrama estructural? 

 

2) ¿La institución posee misión, visión  y objetivos legalmente establecido? 

 

3) ¿Considera usted que el Plan Curricular Anual incide en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos? 

 

4) ¿La institución cuenta con un código de convivencia? 
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5) ¿En la U.E.F. “se ha realizado una evaluación de control interno anteriormente? 

6) ¿Se realizan de manera eficiente los procesos administrativos? 

 

7) ¿Considera usted que el personal administrativo cumple a cabalidad los procesos 

administrativos de la unidad educativag 

 

8) ¿Considera usted que los mecanismo de los procesos administrativos permiten el 

logro de objetivos? 

 

9) ¿Usted aplica procesos administrativos adecuados en el desarrollo de sus 

funciones? 
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ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA U.E.F.”MANUEL 

INOCENCIO PARRALES Y GUALE” 

La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada 

en el proyecto de investigación “El control interno y su incidencia al proceso administrativo de 

la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. De la veracidad de sus 

respuestas se hará objetivo el análisis de los componentes estudiados.  

1. ¿Considera usted importante la realización de una evaluación de control interno en la 

unidad educativa? 

 

2. ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de quienes integran la 

institución? 

 

3. ¿Considera usted que el cumplimiento de las normativas existente en la institución 

brinda eficacia en el logro de los objetivos? 

Si 
 

No 
 

Si 
 

No 
 

Si 
 

No 
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4. ¿Conoce usted cuales son los procesos administrativos de la unidad educativa? 

Si 
 

No 
 

 

5. ¿Conoce usted la ley, reglamentos rigen a la unidad educativa? 

Si 
 

No 
 

 

6. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la entidad se realizan en base a la 

planificación, organización, dirección  y control? 

Si 
 

No  

 

7. ¿Existen cambios frecuentes del personal administrativo? 

Si 
 

No 
 

 

8. ¿Cree usted que el líder de la institución esta consciente de los factores internos y 

externos que afectan la consecución de los objetivos? 

Si 
 

No 
 

 
 

9. ¿Cree usted que se encuentra definida la estructura organizacional y funcional de la 

institucion?  

Si 
 

No 
 

 

10. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por parte del personal 

administrativo? 

Bueno  
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Regular   

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

Entrevista al Lcdo. Hermes Neptali Macías Cedeño, rector de la U.E.F. Manuel Inocencio 

Parrales y Guale del  cantón jipijapa. 

 

Encuesta realizada al vicerrector de la U.E.F. Manuel Inocencio Parrales y Guale del  

cantón jipijapa. 
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Encuesta realizada al inspector general de la U.E.F. Manuel Inocencio Parrales y Guale 

del  cantón jipijapa. 
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XVII. ANALISIS URKUND 

 


