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RESUMEN 

 

 La investigación titulada “Proceso Administrativo y su Incidencia en el Fortalecimiento 

de Talento Humano de la Unidad Educativa Quince De Octubre, Periodo 2019”, tuvo como 

objetivo principal: Verificar el proceso administrativo y su incidencia en el fortalecimiento 

de la unidad administrativa de Talento Humano de institución Educativa Quince de octubre 

del cantón Jipijapa, periodo 2019.  El método que se aplicó en la investigación es el método 

inductivo, deductivo, estadístico, bibliográfico, los cuales permitieron que la investigación 

realizada en la unidad Administrativa de talento humano, se efectué, con información 

verídica y razonable, e incluso se utilizaron las técnicas e instrumentos de investigación 

como las encuestas,  los cuales se generaron los siguientes hallazgos,  La unidad educativa 

Fiscal Quince de Octubre del cantón Jipijapa está regulado por normativas legales vigentes 

como, la (LOEI), y (LOSEP),  para cumplir las obligaciones, derechos que tienen los 

directivos, personal administrativo y  docentes dentro de la institución;  se evidencio que el 

jefe de Talento Humano desconoce sobre las normas actuales reglamentadas en la 

legislación antes descrita sobre los componentes de control interno y su aplicación, los  

procesos administrativos, y finalmente el resultado de la investigación concluyo en realizar 

una Auditoria de Gestión que ayudara a mejorar  las falencias e irregularidades encontradas 

dentro del Área de Talento Humano. 

Palabras claves: 

Auditoría de gestión, procesos administrativos, control interno, talento humano, unidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

 

SUMMARY 

The research entitled "Administrative Process and its Impact on the Strengthening of Human 

Talent of the Educational Unit Quince De Octubre, Period 2019", had as its main objective: 

Verify the administrative process and its impact on the strengthening of the administrative unit 

of Human Talent of Educational institution October Fifteen of the canton Jipijapa, period 2019. 

The method that was applied in the investigation is the inductive, deductive, statistical, 

bibliographic method, which allowed the investigation carried out in the Administrative unit 

of human talent, to be carried out, with truthful and reasonable information, and even research 

techniques and instruments such as surveys were used, which generated the following findings, 

The Fiscal Quince de Octubre educational unit of the Jipijapa canton is regulated by current 

legal regulations such as the (LOEI), and (LOSEP), to fulfill the obligations, rights that 

managers have, eg administrative staff and teachers within the institution; It was evidenced that 

the head of Human Talent is unaware of the current rules regulated in the legislation described 

above on the internal control components and their application, the administrative processes, 

and finally the result of the investigation concluded in carrying out a Management Audit that 

will help to improve the shortcomings and irregularities found within the Human Talent Area. 

 

Keywords: 

Management audit, administrative processes, internal control, human talent, educational unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, todas las grandes y medianas instituciones requieren sobresalir y 

mantenerse en una posición adaptable, para aquello es fundamental mejorar el proceso 

administrativo que se realizan en las instituciones, rigiéndose a leyes y normativas vigentes 

para tener un mejor funcionamiento y establecer un correcto uso a lo que establece la ley.  

Los motivos principales en esta investigación es verificar si la institución pone en 

práctica el proceso administrativo como ya es de conocimiento, planificación, organización, 

dirección, y control, gracias a estas bases fundamentales se podrá llegar a conocer las 

practicas que mantuvo el jefe de talento humano de la unidad educativa Quince de Octubre, 

para el buen funcionamiento dentro del periodo a estudiar. 

Por lo consiguiente, al referirse sobre fortalecimiento del talento humano se va a conocer 

sobre las leyes y normas que la unidad educativa se rige, por tanto, se tiene la ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI), esta rige para los derechos de los docentes y la ley 

Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) esta rige para la parte administrativa de la unidad 

educativa. 

Dentro de la investigación propuesta se estructuró los siguientes objetivos: Verificar el 

proceso administrativo y su incidencia en el fortalecimiento de la unidad administrativa de 

Talento Humano de institución Educativa Quince de octubre del cantón Jipijapa, periodo 

2019. Como objetivos específicos: Analizar planes de actividades que el jefe de la unidad 

administrativa de Talento Humano ha implementado para la organización dentro de la 

institución educativa quince de octubre, Comprobar el proceso administrativo para control 

interno que implementó el jefe de talento humano de la institución Quince de Octubre 

durante el periodo estudiado; Realizar auditoría de gestión a la unidad administrativa de 

talento humano de la Unidad Educativa Quince de octubre periodo 2019. 

La aplicación de una auditoría de gestión es importante para estudiar a la unidad 

Administrativa de Talento Humano, en donde dará a conocer si el jefe del área tiene 

conocimiento acerca de los temas fundamentales que se topan en la institución y si es que 

se pone en práctica los componentes del control interno y los debidos procesos 

Administrativos. 
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El presente trabajo investigativo se titulado “PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE, PERIODO 2019”. 

La investigación está distribuida por los siguientes capítulos los cuales se detallan a 

continuación:  

El primer capítulo, resalta el desarrollo del problema de la investigación, formulación del 

problema, Sub-preguntas, objetivos tanto el general como los específicos y la   justificación 

de la presente investigación. 

 En el Segundo capítulo, se detalla el marco teórico donde se fundamentará teorías que 

ayudaran para reforzar la investigación. 

El tercer capítulo, se detalla el diseño metodológico donde se forma las técnicas e 

instrumentos, que será de ayuda para la recolección de datos dentro del proyecto de 

investigación. 

El cuarto capítulo, se empleará el análisis de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las encuestas, que estarán ubicadas en cuadros estadísticos, gráficos 

individuales, con sus respetivos análisis e interpretación de los debidos resultados obtenidos. 

El quinto capítulo, se desglosa las respectivas conclusiones y recomendaciones que son 

fundamentales en la investigación, y la bibliografía correspondiente. 

Finalmente, se presenta el desarrollo de la propuesta de realizar una “Auditoría de gestión 

a la unidad administrativa de talento humano de la Unidad Educativa Quince de Octubre 

periodo 2019”, donde se va a concluir con el informe que contiene los hallazgos 

conjuntamente con las respectivas conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento 

del desempeño de la unidad administrativa de Talento Humano de la institución educativa. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

QUINCE DE OCTUBRE. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Definición Del Problema 

La auditoría de gestión es fundamental para cualquier entidad o institución educativa que 

desea superarse y obtener un progreso administrativo para mejorar las actividades dentro 

del entorno laboral, esta tiene el propósito de evaluar la eficiencia y eficacia para lograr los 

objetivos propuestos dentro de la unidad educativa e incluso implementar el uso del control 

interno, esto ayudaría a fortalecer el buen desempeño de cada docente.  

 La Unidad Educativa Quince de Octubre del cantón Jipijapa, específicamente en la 

unidad administrativa de Talento Humano, la problemática existente en el área es que no se 

evidencia la responsabilidad del talento humano dentro de sus roles, no cumplen con la 

Planificación, Organización Dirección y Control de acuerdo a sus planes de actividades, por 

ende no llevarían una buena planificación eficiente,  estos puntos son fundamentales porque 

ayudarían a tomar una mejor decisión dentro del área e incluso  debe hacer cumplir las   

normas, leyes y políticas  por la que se rige la institución.  

Por lo consiguiente se debe verificar si el cronograma de actividades  establecido en la 

unidad administrativa de talento humano (PEI) Proyecto Educativo Institucional se lo hace 

cumplir con responsabilidad y  comprobar si el  personal que labora en el área, cumple con  

sus tareas  al momento de desempeñar las actividades que el jefe de Talento Humano 

implementó,  por tanto se debe hacer  respetar, y cumplir  los deberes, derecho, obligaciones, 

y reglamentos a lo que se rige la institución como lo establece en la ley Orgánica de 

Servicios Públicos y ley Orgánica de Educación Intercultural. para tener una mejor 

organización en la institución con el fin de cumplir las metas propuestas. 
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b. Formulación Del Problema  

 

¿De qué manera el proceso administrativo tiene incidencia en el fortalecimiento del control 

interno de la unidad administrativa de talento humano en la institución Educativa Quince de 

Octubre? 

c. Sub Preguntas  

¿Cuándo se debe analizar los planes de actividades que el jefe de la unidad administrativa 

de Talento Humano a implementado para llevar una buena organización dentro de la 

entidad? 

¿Cómo comprobar si el proceso administrativo que implementó el jefe de talento humano 

se cumplió y tuvieron efectividad durante el proceso de ejecución? 

¿Por qué es importante mantener un modelo de evaluación que permite monitorear el 

desempeño y cumplimiento de las actividades de manera eficiente?  

d. Delimitación del problema  

Contenido: auditoría de gestión en la unidad administrativa de talento humano de la Unidad 

Educativa 15 de Octubre del Cantón Jipijapa. 

Clasificación: Análisis del Proceso Administrativa y Su Incidencia en el fortalecimiento de 

Talento Humano de la Unidad Educativa Quince de Octubre.   

Espacio: Unidad Administrativa de Talento Humano de la institución Educativa Quince de 

Octubre. 

Tiempo: periodo 2019. 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General:  

Verificar el proceso administrativo y su incidencia en el fortalecimiento de la unidad 

administrativa de Talento Humano de institución Educativa Quince de Octubre del cantón 

Jipijapa, periodo 2019. 

3.2. Objetivos Específicos:  

➢ Analizar planes de actividades que el jefe de la unidad administrativa de Talento Humano 

ha implementado para la organización dentro de la institución educativa Quince de Octubre. 

 

➢ Comprobar el proceso administrativo para control interno que implementó el jefe de 

Talento Humano de la institución Quince de Octubre durante el periodo estudiado. 

 

➢ Realizar una auditoría de gestión a la unidad administrativa de Talento Humano de la 

Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre periodo 2019. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El   presente trabajo investigativo sobre el proceso administrativo y su incidencia en el 

fortalecimiento de Talento Humano de la Unidad Educativa Quince de Octubre del cantón 

Jipijapa, se realiza con la finalidad de verificar como lleva el proceso administrativo el área 

de talento humano, además identificar si lleva un adecuado control interno haciendo cumplir 

las normas y políticas que estable la ley. 

La auditoría de gestión es fundamental para todas las instituciones, ya que gracias a esta 

se podrá obtener los resultados de cómo se están tomando las decisiones dentro del área a 

evaluar, brindándole beneficios con los componentes de control interno y los procesos 

administrativos para un mejor funcionamiento y poder cumplir con los objetivos y metas 

propuestas en la unidad educativa.  

La importancia de esta investigación evaluar alternativas que mitiguen las problemáticas 

que afecta a la unidad administrativa de Talento Humano, cuya investigación será posible 

gracias a la implementación de la recopilación de información o datos que proporcione el 

área, los cuales serán de gran importancia para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Es fundamental aplicar el proceso administrativo dentro del área de Talento Humano 

como es la Planificación, Organización, Dirección y Control, para que se lleve de una 

manera eficiente y así obtener grandes beneficios y resultados dentro del área, y de esta 

manera dar soluciones, a los planes de actividades para cumplir las metas propuestas.  

 Los beneficios del presente proyecto de investigación será para todas las personas que 

laboran en la Unidad educativa Quince de Octubre del cantón Jipijapa, por tanto, será de 

gran ayuda para fortalecer la toma de decisiones dentro del área de Talento Humano dándole 

a conocer la integración del proceso administrativo cuya función es llevar un proceso de 

mejora para la institución.  
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V. MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes de la investigación  

El presente trabajo investigativo sobre el proceso Administrativo y su incidencia en el 

fortalecimiento de Talento Humano de la Unidad Educativa Quince de Octubre, se fundamenta 

en investigaciones realizadas por distintos autores de diferentes universidades de acuerdo a las 

variables establecidas, por ende, sirve de apoyo para el avance de la investigación, entre ellos 

tenemos;  

  (Reyes Anzules, 2019) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias 

Económicas, Carrera de Ingeniería en Auditoría, en su trabajo titulado “Gestión 

Administrativa y su Incidencia en el Fortalecimiento Organizacional de la Unidad Educativa 

Fiscal Jipijapa, periodo 2017, tiene como objetivo Determinar la gestión administrativa y su 

incidencia en el fortalecimiento organizacional de la unidad Educativa Jipijapa”. Concluye 

lo siguiente: 

  El equipo de trabajo de la unidad Educativa Fiscal Jipijapa no cuenta con un ambiente laboral 

adecuado por lo tanto el personal administrativo y docentes tienen poca comunicación, esto 

es una desventaja desfavorable ya que afecta a la hora de ejecutar su trabajo, dando como 

resultado una mala gestión administrativa en la unidad educativa. 

          Por lo consiguiente  (Reyes Anzules, 2019) menciona que el personal de la unidad educativa 

tiene poco conocimiento de las leyes, reglamentos y normas, en la cual la institución se rige 

con el código de convivencia y la LOEI, por lo tanto, otra desventaja es que la institución 

no cuenta con un organigrama estructural y los objetivos correspondientes. 

Por otro lado (Reyes Anzules, 2019)  da a conocer, que la unidad Educativa Jipijapa   no se 

le han realizado ningún tipo de auditorías, por ende, no existe el control correspondiente y 

no conocen los problemas existentes en el área administrativa 

Según (Holguin, 2018)  de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias 

Económicas, Carrera de ingeniería en Auditoría, su trabajo de titulación tiene como tema 

“El Proceso Administrativo y su incidencia en el Fortalecimiento Institucional de la Escuela 

Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa”. Concluye los siguiente: 

      El personal administrativo y docentes de la institución Francisca Vera Robles del cantón 

Jipijapa, tienen conocimientos de los procesos administrativos, pero pocos son los que 

aplican estos procesos en sus funciones diarias. Por lo tanto, es fundamental realizar la 
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auditoría de gestión para conocer las falencias existentes dentro de la administración de la 

escuela, partiendo en evaluar los procesos administrativos y los procesos de control interno, 

para así tener un mejoramiento en la unidad Educativa. 

En relatividad a la investigación (Robalino, 2017) de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas, Carrera de Contabilidad y Auditoría 

cuyo tema es denominado, “ Auditoría de Gestión a la Unidad de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, periodo 2015 tiene 

como objetivo principal Aplicar una Auditoria de Gestión a la Unidad de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo, periodo 2015, para 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía”. Expresa: 

(Robalino, 2017) la auditoría de gestión es fundamental para ayudar a la administración de la 

entidad, por lo tanto, se cumplieron con los objetivos que estableció el auditor, lo que 

constató en la Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Chimborazo periodo 2015, las falencias existentes en los componentes de 

control interno, específicamente en la evaluación de control son muchos los errores 

cometidos por el área de talento humano, por tanto se evidencio que no existe un plan de 

capacitación al personal, como la falta de un manual de ocupaciones para las personas que 

laboran en el área,, por tanto la auditoria de gestión brindara ayuda para conocer todas las 

equivocaciones  que se tuvo en GAD de Chimborazo  durante el periodo a evaluar. 

b. BASE TEÓRICAS  

4.1. Administración  

“La administración es el proceso que busca por medio de la planificación, la 

organización, ejecución, y el control de los recursos darles un uso más eficiente para 

alcanzar los objetivos de una institución”. (Quiroa, 2020). 

“La administración, dependiendo de las perspectivas empleadas para estudiarla, En líneas 

generales se la comprende como el análisis organizacional de grupos sociales, con un 

enfoque determinado hacia un objetivo concreto, con requerimiento de eficiencia y 

rendimiento”. (Raffino , 2020). 

La administración es fundamental para toda institución, que desee llevar un proceso 

óptimo y adecuado, para mejorar la utilización de los recursos de forma eficiente y eficaz, 

de manera que se cumplan los objetivos propuestos dentro de la entidad, conjunto a la 

utilización de los procesos administrativos. 
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4.1.2. Características de la Administración  

(Zacarías Torres, 2014)  en su libro titulado “Teoría general de la Administración”, 

manifiesta: 

La Administración es una ciencia aplicada con técnicas favorables, de conocimientos 

científicos normalizados y ordenados, por lo tanto, se puede decir que la teoría de la 

administración, se clasifica con las siguientes características fundamentales:  

▪ Administración Universal. 

▪ Administración Interdisciplinaria.  

▪ Administración Sistémica. 

▪ Administración Intemporal. 

▪ Administración Humana y social.   

▪  Administración Técnica y Arte.  

Según los Autores (Vera, Navas, & Amén, 2017)  en su artículo titulado “Algunas 

especificaciones acerca de la administración de empresas”, establecen:  

La administración se encarga de la distribución de los recursos ya sea humanos o 

materiales, está orientada para establecer objetivos, para obtener una mejor distribución de 

recursos. Las características de la administración son esenciales por tanto establece lo 

siguiente:  

• Universalidad, en la administración se aplica en todo tipo de organismo sociales o 

todo sistema político, donde exista coordinación metodología para su mejor 

funcionamiento en la toma de decisiones.   

• Especificidad, la administración es un tipo administrativo que no se debe confundir 

con otras ciencias, esta tiene características propias de carácter único y especifico 

que ayudaran a una entidad a la mejora continua dentro de la organización. 

• Unidad Temporal, aunque tiene características elementales como fases y etapas 

este es definitivamente único, definiéndose en las empresas de mayor a menor nivel 

con los elementos administrativos que son esenciales. 

• Unidad jerárquica, esta hace referencia a que, en toda entidad, deben de formar un 

único cuerpo administrativo principal, desde el gerente general hasta el último 

mayordomo que conforma la empresa. 
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• Valor instrumental, la administración en toda entidad es fundamental ya que 

gracias a esta se pueden lograr de manera eficiente alcanzar los objetivos 

establecidos para un mejor funcionamiento.  

• Interdisciplinaria, es importante porque hace uso de los procesos, principios, 

procedimientos y técnicas de otras ciencias donde se relacionan de manera eficiente 

para concluir un trabajo, la administración se encuentra relacionada con, economía, 

mercadeo, contabilidad, estadística, derecho, psicología, sociología, etc.  

• Flexibilidad, es fundamental conocer la técnicas y principios administrativos, en 

donde se puede adaptar a las necesidades que requiere la entidad y el grupo de 

trabajo.  

La administración en cada empresa es primordial por ente, poner en práctica las 

características administrativas, ayudara a mejorar la toma de decisiones dentro de cada equipo 

de trabajo para brindar un mejor servicio a sus clientes.  

4.1.3. Proceso Administrativo  

(Cano Plata , 2020) en su libro “la Administración y el proceso Administrativo” afirmo lo 

siguiente, “el proceso administrativo busca armonizar estos elementos; planeando acciones, 

organizando las cosas, integrando recursos, ejecutando tareas, ordenando y controlando 

resultados, proceso y fundamentalmente generando mecanismos de comunicación para dar a 

conocer sus ideas” (p. 25). 

Para los autores (Ávalos, Puente, Viñan, & Carrasco, 2017) en su libro “Elementos de 

Ingeniería Administrativa”  da a concocer sobre el tema proceso Administrativo, una breve 

introducción, “La Administración es un proceso que consiste en planear, organizar, dirigir, 

coordinar, y controlar, ademas el autor mencina  que la administración es una actividad humana 

por medio de la cual las personas procuran obtener resultados” (p. 14). 

Por lo consiguente el autor (Argudo, emprende pyme.net, 2018)  menciona en su publicación 

“Etapas del proceso administrativo”, la importancia de las etapas del proceso Administrativo: 

El proceso Administrativo en cierta parte es un conjunto de actividades que ayuda a 

fortalecer y alcanzar las  metas propuestan en una entidad, estas actividades se dan en cuatro 

etapas o fases que se efectuan a traves de la administración . 

Dentro de la administracion radica un proceso administrativo que son fundamentales para 

toda empresa en la cual se desglosa   las siguientes etapas: 
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▪ Planificación. 

▪ Organización.  

▪ Dirección. 

▪ Control.  

4.1.3.1. Planificación  

Según (Argudo, emprende pyme.net, 2018) la planificación es la parte principal para 

obtener un proceso donde se establecen las metas y objetivos a alcanzar, a corto, mediano y 

largo plazo,  aplicando las debidas estrategias idoneas para poder lograr los objetivos 

propuestos y los planes de actividades a realizar, conjunto al buen equipo de trabajo y los  

recursos materiales necesarios para culminar con la misión y visión de la empresa. 

Para los autores (Solano, Merino, & Uc Muñoz, 2016)  en su articulo de revista titulada,       

“Aplicación del proceso administrativo en empresas de la región mixteca poblana, para 

contribuir al desarrollo de las áreas económico-administrativas” definen a la planificación  

como “planeación: en cuanto esta fase los elementos a abordar en el proyecto son: misión, 

visión, valores, políticas, reglamentos, objetivos, análisis FODA, estrategias, presupuestos, 

cronograma/ gráfica de Gantt, procedimientos” (p. 4). 

La planeación es una de las etapas principales del proceso administrativo y fundamental 

para toda entidad que opte  por utilizar este mecanismo para mejorar el rendimiento en toda 

empresa o institución dentro de las areas, y asi alcanzar los objetivos que se van a plantear por 

tanto gracias a este mecanismo se iran mejorando. 

4.1.3.2. Organización  

(Torres Arriaga, 2019) da a conocer que la organización es el segundo punto importante 

dentro de la etapa del proceso Administrativo donde es fundamental “Diseñar y determinar las 

estructuras, procesos, funciones y responsabilidades. Establecer métodos y aplicar tecnicas que 

permiten la simplificación del trabajo” (p. 16). 

Dentro de las etapas del proceso Administrativo existen cuatro etapas, especificamente se 

va a extraer información necesaria sobre la segunda etapa que es la organización. (Arteaga 

Coello, Intriago Manzaba, & Mendoza García, 2016) afirman que:  
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La organización:  la segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos  

que han de respetar todas las personas que se encuentran dentro de la empresa, la función 

principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos dospinibles como 

son humanos, materiales y financieros. (p. 5) 

4.1.3.3. Dirección 

 De acuerdo al autor (Argudo , Emprende pryme.net, 2018) da a conocer sobre la 

dirección  como la fase mas dinamica dentro del proceso administrativo  por su gran 

interactividad existente entre los trabajadores de las areas con su gerente  gracias a esto, se 

forma un equipo de trabajo ordenado e incluso compartiendo las ideas necesarias para 

fortalecer a la empresa.  Por otra parte toda entidad debe  tener un gerente cuya capacidad 

sea la habilidad de liderar, para tomar las decisiones correspondiente dentro de la entidad.  

Por lo consiguente para (Riquelme , 2020)  afirma que este proceso es el tercer paso  

importante, que se lleva a cabo la ejecución de todos los planes que tiene la empresa 

conjunto a la motivación, supervisión, comunicación, para llegar a cumplir las metas y 

objetivos propuestos, uno de los pasos fundamentales es que exista un gerente con la 

mentalidad de  Ayudar, dirigir y tomar las decisiones para todas las áreas requeridas, la 

dirección se ejerce en toda tonalidad como: liderazgo, motivación y comunicación. 

4.1.3.4. Control  

Para (Navarrete Lozano , 2019) el contol interno es el ultimo proceso administrativo que 

concluye la ultima fase de aquellos procesos, donde se establece estadares para evaluar 

aquellos resultados que se obtienen, con el objetivo de corregir aquellos errores existentes 

dentro de la empresa  y mejorar dia a dia con las operaciones que tiene cada área, el objetivo 

principal del control es verificar que todos los planes y lo que se a organizado se hagan 

cumplir según lo que se establecio, de acuerdo a esto se puede identificar los errores cuyo 

fin es corregirlos y evitar que se vuelvan a cometer dentro de cada área.  

Por otro lado (Mendoza Zamora, García Ponce, Delgado Chávez, & Barreiro Cedeño, 

2018) mencianan que el control interno es una herramienta que todo tipo de organización 

debe poner en practica y obtener seguridad para cumplir con los objetivos propuestos de la 

institución, dando como resultado el buen funcionamiento en equipo y la ayuda del gerente 
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general para formar un buen equipo de trabajo dentro de la entidad y dar solución a los 

problemas existentes dentro de las áreas.  

4.1.4. Talento Humano  

(Pérez, 2016) afirma  que el talento humano en cada empresa a sufrido un cambio a lo 

largo de los años, antes los departamentos de recursos humanos se enfocaban  en las 

nóminas, y beneficios, pero actualmente las empresas empiezan  a obtener un cambio  

positivo de contar con un equipo de empleados, comprometidos a que la organización 

cumpla las metas propuestas.  

Para el autor (Puchades, Negokai, 2019) describió que “la gestión de talento humano 

consiste en las estrategias y técnicas que están diseñadas por el departamento de RRHH para 

ayudar a las empresas a hacer el mejor uso del capital humano y se centra en desarrollar y 

motivar”. 

Los procesos que forman parte de la gestión de talento humano según el autor (Puchades, 

Negokai, 2019) da a conocer que para un mejor resultado en los negocios es fundamental 

abarcar las diferentes etapas del proceso como las que se detallan a continuación:  

✓ Plan de acogida. 

✓ Plan estratégico. 

✓ Desarrollo del liderazgo. 

✓ Desarrollo profesional.  

✓ Programa de reconocimiento. 

✓ Competencias.  

✓ planificación. 

✓ Retención. 

✓ Reclutamiento.  

✓ Evaluación 360º. 

4.1.4.1. Importancia de la gestión de talento humano 

“El talento humano mide y administra el desempeño de los colaboradores a través de la 

capacitación, la retroalimentación y el apoyo, que les permita tener una visión clara de las 

competencias que necesitan para alcanzar el éxito personal y organizacional”. (PL Asesoría, 

2018) 
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Por lo consiguiente el autor (Colmenares, 2018) menciona que toda empresa necesita de 

persona  que  ayuden en las distintas áreas, para que vayan en buen camino, desde el gerente 

general hasta el más simple, porque todos tienen la función en cadena es decir si uno no 

cumple con su trabajo el resto se va a desviar y tener problemas dentro de las área, entonces 

se puede decir que cada miembro es fundamental porque cada trabajo se retroalimenta entre 

sí,  es importante mencionar que la administración dentro de las empresas se debe encargar  

a analizar, evaluar y  asignar un mejor talento humano, para verificar si el personal cumple 

con las funciones asignadas.  

4.1.5. Auditoría 

“Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas relevantes. 

Auditar básicamente consiste en evaluar objetivamente a fin de determinar la medida en que se 

han cumplido los criterios administrativos o la razonabilidad de sus cuentas contables”. (M, 

2021) 

De acuerdo a los autores (Alcivar Cedeño, Brito Ochoa, & Guerrero Carrasco, 2016) la 

Auditoría se refiere a tres sucesos diferentes que están conectadas entre sí, una de ella es el 

trabajo que puede realizar el auditor con las tareas de analizar la economía de la empresa, 

dentro del trabajo que realiza el auditor es analizar y verificar que los procesos estén 

funcionados de acuerdo a las normas y leyes que establece la   institución y por ende estas 

se deben cumplir. 

De acuerdo a lo investigado la Auditoría es fundamental para todo tipo de institución que desea 

saber y verificar como está el funcionamiento dentro de la empresa y si esta hace referencia o 

mención a las leyes que debe cumplir cada área para obtener un buen funcionamiento en la 

organización de trabajo. 

4.1.5.1. Clasificación de la Auditoría  

Por lo consiguiente el autor (Lalangui, 2017) hace mención que la Auditoría tiene un vínculo   

profesional entre la empresa y el Auditor escogido, esta se divide en Auditoría Interna o 

Auditoría Externa. 

Auditoría Interna:  la auditoría se realiza por un colaborador que forma parte del grupo de 

trabajo que labora en la entidad más conocido como auditor, este no ejerce autoridad sobre 

las personas que desarrollan la actividad o toman las decisiones dentro de la empresa y por 

ende no revela la responsabilidad de algún caso pertinente. 
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Auditoría Externa: la auditoría   se realiza   por uno o varios auditores que no labora en la 

entidad por ende no deben tener ningún vínculo con la empresa, ya que ellos lograran 

evaluar y examinar el estado actual de la empresa, al final se lograra obtener los resultados 

anhelados.  

4.1.6. Objetivo de la Auditoría  

“El objetivo principal es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información 

empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de 

diferente tipo respecto al área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico” (Reyes, 

2017,  p.7) 

4.1.7. mportancia de la Auditoría  

“una auditoría permitirá identificar errores cometidos en la organización y enmendarlos a 

tiempo, para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa” (Garcia, 

2018) 

Por lo consiguiente el autor (Golden Soft, 2021)  sobre la importancia de la auditoría afirma 

que son muy requeridas para todas las entidades ya que ayudan a estudiar la viabilidad de 

todas las labores que tiene la empresa y así tomar decisiones que les servirán a futuro para 

tener grandes éxitos, pero muchas de ellas no quieren realizar este tipo de acciones.    

De acuerdo a los autores la importancia de la Auditoría es esenciales para todas las empresas, 

ya que ayuda a identificar los errores cometidos dentro de ella, por lo tanto, esta les brinda 

ayuda necesaria para conocer el estado en cómo están manejando los procesos dentro de cada 

área y así se dará a conocer con efectividad como han sido la toma de decisiones en la 

organización. 

4.1.8. Tipos de Auditoría 

  (Argudo, Emprende, 2017)  da a conocer los tipos de auditoría y un pequeño concepto del 

tema “Este tipo de Auditoría se desempeña por un profesional cualificado para ello y tiene 

como objetivo valorar la empresa y su gestión para aumentar la eficiencia y la eficacia, hacia 

una mejora importante en la productividad”. 

(Argudo, Emprende, 2017) nos señala los siguientes tipos de auditorías: 

1. Gubernamental. Es desarrollada por el tribunal de cuentas que tiene 

reconocimientos a las capacidades adquiridas por la ley orgánica.  
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2.  Integral. Evalúa principalmente toda información financiera, en conjunto al 

cumplimiento de leyes y objetivos de la empresa, verificando la estructura 

organizacional que posee la entidad para obtener resultados óptimos. 

3. Forense. Esta tiene el objetivo de demostrar e incluso verificar un fraude como el 

lavado de activos para indicar los hechos ocurridos dentro de la entidad.   

4.  Fiscal.  Se realiza para verificar si la entidad cumple con todas las leyes tributarias 

y esta cancele sus impuestos de manera eficiente y correcta. 

5. Financiera.  Esta se basa a la revisión de los estados financieros con la finalidad de 

revisar, examinar y verificar los informes que posee la entidad. 

6.  Recursos Humanos. Se indaga todas las necesidades que tiene la entidad e incluso 

se debe verificar toda la documentación que posee la gestión de talento humano para 

revisar como lleva los procesos dentro de las áreas.  

7. Ambiental.  Esta se refiere a que toda empresa dedicada a producir productos de 

necesidad debe de tener los permisos requeridos para ayudar a reducir la 

contaminación ambiental. 

4.1.9. Auditoría de Gestión  

Para (Gonzáles I. P., 2018) en su revista “Auditoría un Enfoque de Gestión” da a conocerlo 

siguiente: 

 La Auditoría de Gestión es un examen fundamental profesional y ordenado que surge por 

motivos de evaluar el desempeño de una institución con la intención de mejorar el nivel de 

Eficiencia y Eficacia, por lo tanto, se debe cumplir con las normas correspondientes, para 

obtener una mejora en la empresa y así cumplir con las metas y objetivos planteados dentro 

de la organización. 

Por otro lado (Galán, Economipedia , 2020) afirma que “la auditoría de gestión es una 

metodología centrada en la evaluación de los recursos y estructura con los que cuenta una 

organización, empresa o institución, y el modo en que su uso lleva hacia un nivel determinado 

de rentabilidad”.  

Por lo consiguiente  (Quishpe & Cárdenas, 2016) dan a conocer en su revista “La Auditoría de 

Gestión, una herramienta necesaria para la Economía” manifiesta lo siguiente: 

“Es una herramienta que se utiliza en las organizaciones con la finalidad de diagnosticar, 

controlar, verificar y establecer recomendaciones en todos los procesos que las empresas u 
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organizaciones realizan para lograr la consecución y el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos”. 

Según lo mencionado, la Auditoría de Gestión ayuda a toda institución a evaluar el grado de 

desempeño de cada uno de sus actividades con ayuda de la implementación de normas y leyes 

se puede cumplir con éxitos las metas y objetivos propuestos para obtener mejores resultados 

en la institución. 

4.1.9.1. Objetivo de la Auditoría de Gestión 

(Gonzáles I. P., 2018)  menciona lo siguiente “Al ser la auditoría de gestión la encargada de 

emitir y formular una opinión sobre aspectos administrativos, gerenciales y operativos con un 

enfoque de efectividad y eficiencia en el uso de recursos, dentro de sus principales objetivos 

se destaca:”. 

▪ Determinar si la actividad objeto de la auditoría pueden operar con eficiencia, eficacia y 

economía. 

▪ Establecer el nivel de cumplimiento que la organización y sus integrantes cumplen con las 

actividades asignadas a los mismos. 

▪ Determinar el nivel de control y evaluación de calidad no solamente de los procesos 

realizados sino también de los funcionarios de la entidad. 

El objetivo de la Auditoría de Gestión en toda empresa es mejorar las actividades establecidas 

con junto al cumplimiento de los reglamentos de manera eficiente para combatir las 

irregularidades existentes dentro de la organización.  

4.1.9.2. Importancia de la Auditoría de Gestión  

Según los autores (Bravo, Avalos, & Salazar, 2018) en su revista titulada “Importancia de la 

Auditoría de Gestión en las organizaciones” manifiesta:  

La auditoría de gestión es esencial, porque se aplica a todas las operaciones que se van a 

realizar en la empresa, gracias a este tipo de Auditoría se podrá comprobar, La autenticidad, 

veracidad y precisión de las operaciones desarrolladas dentro de la organización, por ende, 

será de gran ayuda para los administradores ya que facilitará el incremento de la eficiencia, 

eficacia, efectividad y el uso de los recursos, pretendido mejorar las actividades que 

implemento la organización.  
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Por otro lado (Poma, Cárdenas, & Chimbo, 2021) en su revista titulada “importancia de la 

auditoría de gestión como herramienta de mejora continua en las empresas”. Menciona:   

  “las empresas se encuentran en un mundo globalizado, que hace uso de las auditorías; ya que 

juegan un papel importante, permitiendo a los directivos de las organizaciones a que evalúen y 

controlen los posibles problemas que originan en su entorno”.  

La auditoría de gestión es importante ya que ayuda a mejorar la eficiencia y eficacia dentro de 

la institución, por ende, brinda una mejor organización en las actividades propuestas, y a su 

vez permite la comprobación de la utilización del control interno.  

4.1.9.3. Procesos de la Auditoría de Gestión  

Según  (Anchundia, 2019)  describe las cinco fases de la auditoría de gestión como un enfoque 

esencial que todo auditor debe seguir, a continuación, se detallaran las fases fundamentales que 

ayudaran a concluir un trabajo: 

Fase 1.- Conocimiento preliminar  

Esta fase Consiste en adquirir conocimientos generales que la entidad posee, siendo de gran 

importancia las actividades principales a la que se dedica la institución, por tanto, se debe 

visitar las instalaciones ya que permitirá una óptima planificación, ejecución y la obtención 

de resultados de la Auditoría. 

Fase 2.- Planificación  

Se centra en ubicar la primera fase, es decir, establecer los pasos que el auditor va a seguir, 

de manera adecuada, precisa, y ordenada, por ende, se va a centrar en la revisión y el análisis 

de la información, la planificación debe poseer los objetivos específicos claros y concisos, 

e incluso se debe ubicar el alcance del trabajo a desarrollar. 

Fase 3.- Ejecución  

Por lo consiguiente, en esta fase es donde se va a ejecutar la auditoría y se podrán desarrollar 

los papeles de trabajo para así elaborar los hallazgos, por ende, se van a obtener las 

evidencias necesarias y convenientes, para definir la estructura del informe de la auditoría 

de gestión. 

Fase 4.- Comunicación de resultados  

 En esta fase se realizar un informe final, donde el auditor va a redactar con detalles los 

hallazgos, ya sean positivos o negativos conjunto a las causas y las condiciones en cómo se 

encuentra la institución, dando a conocer los resultados para que la entidad pueda mejorar 

en sus actividades cotidianas. 
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Fase 5.- Seguimiento  

Finalmente, al concluir con la auditoría de gestión, los auditores que realizaron el trabajo 

tanto internos como externos, deberán realizar el seguimiento continuo de las conclusiones 

y recomendaciones que indicaron en el informe e incluso deberán verificar si la entidad 

realizo las correcciones pertinentes.   

 

Las fases de la auditoría de gestión son esenciales para todas las operaciones que se realizan 

dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas, gracias a estas cinco fases las 

empresas se puede dar una guía de mejora con las recomendaciones que realiza el auditor para 

brindar un mejor servicio o darle manteniendo al área de trabajo para realizar con éxitos sus 

actividades. 

4.2. Marco legal  

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Emitidas por la 

Contraloría General del Estado. 

Según la (Contraloria General del Estado, 2019) señala: 

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 407-01 Plan de talento humano  

Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de las 

diferentes unidades administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las 

necesidades de operación institucionales. La planificación se elaborará sobre la base de un 

diagnóstico del personal, efectuado con la información estadística que mantendrá la unidad 

responsable de la administración del talento humano; considerando, además, la normativa 

vigente relacionada con esta área, el plan estratégico institucional, los planes operativos 

anuales, programas y proyectos. 

407-02 Manual de clasificación de puestos  

Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

vigente y las necesidades de la institución, formularán y revisarán periódicamente la 

clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración. 
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 La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura y organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y 

servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación 

del personal.  

La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en consideración la 

misión, objetivos y servicios que presta la entidad y la funcionalidad operativa de las 

unidades y procesos organizacionales 

407-03 Incorporación de personal  

Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en 

cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los 

impedimentos legales y éticos para su desempeño.  

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y 

selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan 

su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional.  

El proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de Talento Humano 

seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea 

el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a 

través de concurso de méritos y oposición. 

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.  

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano 

rector del sistema.  

El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento y 

productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos 

para cada función, actividad o tarea. 
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407-06 Capacitación y entrenamiento continuo  

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de 

la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo. 

 Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento 

Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), determinarán de 

manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán 

relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 

entidad.  

El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento humano y aprobado por 

la máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las 

servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto que desempeñan. 

Para toda institución es importante acatar las normas que servirá de guía para el buen 

funcionamiento de la activades en todas las áreas, por lo tanto, es fundamental que todas las 

empresas se acojan a las reglas que sean necesarias y así cumplir con éxitos las metas 

propuestas por el bien de la sociedad.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Capitulo cuarto de los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes  

Según (LOEI, 2018) en el Art.10.- Derechos. -  las y los docentes del sector público tiene 

los siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todo 

los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del sistema Nacional de 

Educación; 

b.  Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 

educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana; 

c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y manifestaciones 

de conformidad con la constitución de la República y la ley; 
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d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de presuntas faltas a la 

constitución de la República, la ley y reglamentos; 

e.  Gozar de estabilidad y del plano reconocimiento y satisfacción de sus derechos 

laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y obligaciones; 

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y 

evaluación de desempeño, de acuerdo con la ley y reglamento vigentes, sin 

discriminación de ninguna naturaleza; 

g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al Magisterio 

Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del Educación, 

asegurando la participación equitativa de hombres y mujeres y su designación sin 

discriminación;  

h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con discapacidad, recibir 

de la sociedad el trato, consideración y respeto acorde con su importante función;  

i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo posible la 

presencia paritaria de hombres y mujeres;  

j. Ejercer los derechos de los servidores públicos previstos en la constitución de la 

república, conforme lo establecido en la ley Orgánica del servicio Público;  

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 

l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad; 

m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo; 

Art. 11.- Obligaciones. – las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la constitución de la república, la ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación; 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las 

y los estudiantes a su cargo; 

c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República, 

la Ley y sus Reglamentos; 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades 

de la institución educativa y a sus estudiantes; 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y d ellos miembros de la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia 

armónica y la resolución pacífica de los conflictos;  
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f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución 

educativa;  

Ley Orgánica de Servicio Público (Losep)  

  Título II Del Régimen Interno de Administración del Talento Humano  

Capítulo 1 de los Deberes, Derechos y Prohibiciones  

Según (LOSEP, 2020) da a conocer lo siguiente: 

ART.23.- De su Cumplimiento. - De conformidad con lo que    determina el artículo 50 

de la LOSEP, el Ministerio de Relaciones Laborales y la UATH o la que hiciere sus veces, 

vigilara el cumplimiento de los deberes, derechos y prohibiciones de las y los servidores 

establecidos en la citada ley y este Reglamento General.  

ART.24.- Duración de la jornada de trabajo. - La jornada de trabajo en las instituciones 

señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, será de ocho horas diarias durante los cinco días de 

la semana de cada semana, con cuarenta horas semanales. 

ART.26.- Suspensión de la jornada de trabajo. – podrá suspender la jornada de trabajo 

en días que no son de descanso obligatorio, conforme a la disposición General de la LOSEP 

y en disposición General Cuarta de este Reglamento General, la que podrán ser compensada 

de conformidad con lo que disponga en el decreto ejecutivo, sin que por ningún concepto 

sea su aplicación discrecional por parte de las autoridades nominadoras o sus delegados. 

Es fundamental para toda institución la utilización de estas normas vigentes tanto como la 

LOEI y LOSEP ya que ayudaran a obtener mejores resultados en la organización y la toma de 

decisiones de alguna actividad más que todo fomentar el cumplimento de las mismas para 

obtener resultados óptimos. 

c. MARCO CONCEPTUAL  

Administración 

“Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos 

con los que cuenta una persona, empresas, negocio u organización, con el fin de alcanzar una 

serie de objetivos”. (Significado, 2019) 
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Auditoría  

“una auditoría, en el contexto de la economía y el mundo empresarial, es el proceso de 

evaluación minuciosas de una sociedad u organización con el ánimo de conocer sus 

características específicas, así como sus fortalezas y debilidades”. (Galán, economipedia, 2020) 

Gestión 

“Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más específica, una gestión 

es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un 

asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación”. (Significado 

, 2017)  

 Talento Humano  

“consiste en las estrategias y técnicas que están diseñadas por el departamento de RRHH para 

ayudar a las empresas hacer el mejor diseño uso del capital humano y se centra en atraer, 

desarrollar, motivar y retener a los trabajadores productivos”. (Puchades, Negokai, 2019) 

Procesos  

“Proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Se 

trata de un concepto aplicable a muchos ámbitos, a la empresa, a la química, a la informática, 

a la biología, a la química, entre otros” (Westreicher, 2020)  

Proceso Administrativo  

“El proceso administrativo es un conjunto de etapas (planificación, organización, dirección y 

control) cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma 

más eficiente posible.” (López, 2019) 

Control  

“El control es una de las principales actividades administrativas de las organizaciones. El 

control se relaciona con la planeación, porque el control busca que el desempeño se ajuste a 

los planes. (Anzil, 2021) 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/eficiencia.html
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Control Interno  

“Es un proceso que debe ser ejecutado por el directorio, la gerencia y el personal, es decir por 

toda la compañía. Está diseñado principalmente para promover una seguridad razonable acerca 

de los objetivos operacionales de reportes y de cumplimientos”. (Acosta, 2020) 

LOEI 

“ley Orgánica de Educación Intercultural Ecuador como su sigla lo indican es una ley que 

regulariza a todos los organismos educativos, hace que se respeten los derechos de los 

estudiantes, así como también cumplan sus obligaciones”. (Elyex, 2020) 
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VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva, bibliográfica y de campo, por lo que es 

apropiada para realizar un estudio del proceso administrativo que posee la entidad y dar 

fundamentos a la investigación.  

5.1.2. Investigación descriptiva  

Se establece que es descriptiva, ya que tiene como propósito describir un evento o un estudio 

que se realiza, en este caso el cumplimiento del proceso Administrativo en el área de Talento 

Humano de la Unidad Educativa Quince de Octubre. 

5.1.3. Investigación bibliográfica 

   Es una investigación bibliográfica por lo cual se documenta con la recopilación de 

información necesaria de distintas fuentes, como de revistas científicas, libros, sitio web, leyes 

y normas que son de suma importancia para el aporte del trabajo de titulación.  

 5.1.4. Investigación de campo  

La investigación de campo es para recopilar información necesaria de la institución y 

específicamente la entregará el área de talento Humano de la Unidad Educativa Quince de 

Octubre para seguir con el proceso de la investigación.  

a. Métodos de investigación  

Dentro de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

5.2.1. Método inductivo 

Este método consintió en comprobar, analizar y observar el proceso Administrativo que se 

efectúan en el área de Talento Humano, por ende, se debe verificar las políticas, normas y leyes 

para llegar a las posibles conclusiones. 

 

 

 



 

25 
 

5.2.3. Método deductivo  

Este método permitió verificar de forma general las actividades que se efectúan en el área 

de Talento Humano tanto de las políticas y leyes aplicadas, es decir parte de lo general a lo 

específico para efectuar la propuesta de la Auditoría y obtener las conclusiones esenciales.  

5.2.4. Método estadístico  

El método estadístico se lo utilizo para realizar las debidas tabulaciones con las tablas y 

gráficas correspondiente de las encuestas aplicadas en el presente proyecto.  

b. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron las siguientes: 

5.3.1. Observación  

Esta técnica se aplicó con el fin de observar, como el jefe de talento Humano lleva cada 

proceso dentro de la Unidad Educativa. 

5.3.2. Encuesta  

La aplicación de la encuesta es fundamental ya que ayudo a obtener mejores resultados para 

la investigación en este caso fue dirigida al personal administrativo que labora en la Unidad 

Educativa Quince de Octubre del cantón Jipijapa para determinar las irregularidades que tiene 

la institución. 

c. Población y Muestra  

5.4.1. Población  

Para el desarrollo de la investigación se considera como población al personal administrativo 

de la institución, 1 rector, 2 vicerrectoras, 1 inspector general, 1 jefe de talento humano, 1 

subinspector general, 2 administrativo dese, 2 docente dese de la institución. 
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d. Muestra 

Tomando en consideración la población de la investigación, se considera como muestra las 10 

personas que laboran en el área administrativa de la unidad Educativa Quince de Octubre.  

 RECURSOS 

e. Recurso Económico 

 Recurso económico 

Elaborado por: Soraida Lilibeth Zavala Loor  

 

Recursos Materiales  

 

 Recursos materiales 

MATERIALES  VALOR  

Laptop- ordenador   $              500,00  

Impresora   $              180,00  

Total   $              680,00  

Elaborado por: Soraida Lilibeth Zavala Loor  

 

CANTIDAD  DETALLE  V. UNITARIO  
 

V. TOTAL  

2 Resmas de hojas   $            3,50  
 

 $       7,00  

6 Internet   $          25,00  
 

 $   150,00  

3 Anillados  $            1,50  
 

 $       4,50  

3 Cd   $            1,50  
 

 $       4,50  

1 Pendrive   $            8,00  
 

 $       8,00  

  Total    
 

 $   174,00  
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Recursos Humanos  

 Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN  

Egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría:  

Soraida Lilibeth Zavala Loor  
 
Tutor: 

Ing. Christian Rogelio Cañarte Vélez 

Institución: 

Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre 
 

Elaborado por: Soraida Lilibeth Zavala Loor  

 

VII. PRESUPUESTO 

Total, del presupuesto  

Total de presupuesto 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Económico $              174,00 

Material $              680,00 

Total $              854,00 

Elaborado por: Soraida Lilibeth Zavala Loor  
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VIII. TABULACIÓN DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

Encuesta realizada al personal Administrativo de la Unidad Educativa Quince de Octubre  

1. ¿Conoce usted que es el Proceso Administrativo? 

Tabla 1.Proceso Administrativo 

 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

Gráfico 1. Proceso Administrativo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De acuerdo a los datos obtenidos se evidencio que el 100% de las personas encuestadas 

conocen que es el proceso Administrativo ya que consideran que es fundamental tener 

conocimiento del tema para ir implementando y mejorando dentro de la institución.  

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

100%

0%

1 ¿Conoce usted que es el Proceso Administrativo? 

SI

NO
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2. ¿La institución cuenta con misión, visión, y organigrama estructural? 

Tabla 2. misión, visión, organigrama 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 
 

Gráfico 2. misión, visión, organigrama 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal administrativo de la 

Unidad Educativa Quince de Octubre, se indica que el 100% si tiene conocimiento sobre la 

misión, visión, y organigrama estructural que posee la institución, por lo consiguiente, se ha 

socializado de manera adecuada 

 

 

 

100%

0%

2.¿La institución cuenta con misión, visión, y organigrama 

estructural?

SI

NO



 

30 
 

3. ¿Considera que la institución cumple con los objetivos propuestos? 

Tabla 3. institución cumple con los objetivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

Gráfico 3. Institución cumple con los objetivos 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 10 encuestados que equivale al 100% manifestó que la institución si cumple con los 

objetivos propuestos ya que el personal da a conocer la planificación que se lleva a cabo dentro 

de la Unidad Educativa Quince de Octubre. 

 

 

 

 

100%

0%

3. ¿Considera que la institucion cumple con los objetivos  

propuestos? 

SI

NO
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4. ¿Cree usted que se cumplen puntualmente todas las actividades establecidas en 

el cronograma? 

Tabla 4. Actividades establecidas en el cronograma 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 2 20% 

A VECES 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Actividades establecidas en el cronograma 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 10 encuestados el 30% respondió que sí cumplen puntualmente todas las actividades 

establecidas en el cronograma el 20% manifestó que no se cumplen y el 50% dio a conocer que 

a veces se cumplen con lo establecido dentro del cronograma de la institución.  

 

 

30%

20%

50%

4. ¿Cree usted que se cumplen puntualmente todas las 

actividades establecidas en el cronograma?

SI

NO

A VECES
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5. ¿Considera importante que dentro de la institución se ponga en práctica la 

Organización, Dirección y Control? 

Tabla 5. Organización, Dirección, Control 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Organización, Dirección, Control 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 10 encuestados que labora en la institución el 100% respondió que, si consideran 

importante que dentro de la institución se ponga en práctica la Organización, Dirección y 

Control, por dente, esto constituyente a que tengan una mejor planificación en sus labores 

y así poder cumplir con sus objetivos propuestos dentro de la unidad Educativa. 

 

 

100%

0%0%

5. ¿Considera importante que dentro de la institución se 

ponga en práctica la Organización, Dirección y Control?

SI

NO

TAL VEZ
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6. ¿Conoce sobre el sistema de control interno? 

Tabla 6. sistema de control interno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Sistema de control interno. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal que labora en el área Administrativa de la 

Unidad Educativa Quince de Octubre el 100% respondió que si tiene conocimiento sobre el 

sistema de control interno ya que es fundamental implementarlo para obtener buenos 

resultados.  

 

 

 

 

100%

0%

6. ¿Conoce sobre el sistema de control interno?

SI

NO
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7. ¿En la institución aplican las Normas de Control Interno? 

Tabla 7. Normas de Control Interno 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Normas de Control Interno 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados manifestaron que en la institución si aplican las Normas de 

Control Interno ya que es importante tener conocimiento de este tema para implementar y   

mejorar el proceso dentro de la institución.  

 

 

 

100%

0%

7. ¿En la institución aplican las Normas de Control 

Interno?

SI

NO
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8. ¿Considera que existe un buen Ambiente Laboral en la Institución? 

Tabla 8. Ambiente Laboral en la Institución. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 2 20% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 6 60% 

RARA VEZ 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Ambiente Laboral en la Institución 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 10 personas encuestadas el 20% dio a conocer que siempre existe un buen ambiente 

laboral el 60% manifestó que a veces existía un buen ambiente laboral, finalmente el 20% 

respondió que rara vez existía un buen ambiente laborar y esto traía consecuencias al momento 

de desarrollar las actividades dentro del área. 

 

 

20% 0%

60%

20%

8. ¿Considera que existe un buen Ambiente Laboral en 

la Institución?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ
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9. ¿Tiene conocimiento sobre las Normas y Políticas que posee la Institución? 

Tabla 9. Normas y Políticas que posee la Institución 
 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Normas y Políticas que posee la Institución 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 10 personas encuestadas el 100% respondió que, si tienen conocimientos sobre las 

normas y políticas que posee la institución, por ende, es fundamental conocer este tipo de 

normas para poder cumplir con las actividades que establece la institución.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

100%

0%

9. ¿Tiene conocimiento sobre las normas y políticas 

que posee la institución?

SI

NO
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10. ¿Considera adecuada la Gestión Administrativa de Talento Humano? 

Tabla 10. Gestión Administrativa de Talento Humano 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Gestión Administrativa de Talento Humano. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada 10 personas que equivale al 100% dieron a conocer que la 

Gestión Administrativa de Talento Humano si es adecuada y que están completamente 

satisfecho con el trabajo que ha venido realizando el Jefe de Talento Humano de la institución. 
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11. ¿Se han realizado Auditoría de Gestión a la unidad Administrativa de Talento 

Humano anteriormente? 

Tabla 11. Auditoría de Gestión a la unidad administrativa de Talento Humano. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NUNCA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Auditoría de Gestión a la unidad Administrativa de Talento Humano. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada al personal Administrativo el 70% respondió que, si se 

ha realizado una Auditoría de Gestión dentro de la unidad Administrativa, mientras que el 

30% manifestó que nunca se ha realizado este tipo de Auditoría dentro de la Unidad 

Educativa Quince de Octubre. 
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11.¿Se han realizado Auditoría de Gestión a la unidad 
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NO
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12. ¿Cree usted que una Auditoría de Gestión contribuiría al mejoramiento de las 

irregularidades dentro de la Institución?  

Tabla 12. Auditoría de Gestión 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: personal Administrativo Unidad educativa Quince de Octubre 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Auditoría de Gestión 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas 10 encuestados que equivale el 100% dieron a conocer 

que si consideran fundamental una Auditoría de Gestión para ayudar a la Unidad Educativa 

Quince de Octubre a mejorar las irregularidades existentes dentro del establecimiento.   
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DISCUSIÓN  

La presente investigación cuya terma es “proceso administrativo y su incidencia en el 

fortalecimiento de Talento Humano de la unidad Educativa Quince de Octubre” tuvo como 

propósito identificar las falencias que se encuentran dentro del área, De acuerdo a los 

resultados obtenidos mediante la encuesta realizadas, el personal administrativo de la unidad 

Educativa Quince de Octubre respondió lo siguiente:  

En efecto, cuando se realiza la pregunta sobre el proceso administrativo el personal 

encuestado respondió con un 100% que, si tienen conocimiento acerca del proceso 

administrativo, por ende, es fundamental que lo pongan en práctica para llevar una mejor 

organización dentro del área.  

Por lo consiguiente, se preguntó sobre el ambiente laborar y los encuestados respondieron 

con un 20%simpre, el 60% a veces y el 20% rara vez, esto demuestra la poca planificación 

que llevan dentro del área.  

Asimismo, se preguntó cómo es la gestión administrativa del talento humano, el personal 

dio a conocer on un 100% que la gestión es apropiada y están satisfecho con la labor que 

realiza el jefe del área.  

por otro lado, la pregunta planteada acerca de la realización de auditoría de gestión dentro 

de la unidad administrativa de talento humano el personal dio a conocer con un 70 % que si 

se han realizado este tipo de auditoría en la institución. 

Finalmente, la realización de la encuesta es fundamental para logar la verificación de los 

problemas existente dentro del área administrativa y de esta manera la investigación 

contribuya a futuro para una mejor organización.  
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 CONCLUSIONES  

En base a la investigación realizada en la unidad educativa Fiscal Quince de Octubre, se 

pudo concluir lo siguiente:  

❖  En concordancia con el primer objetivo el área administrativa de La Unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre, tiene falencia al momento de ejecutar el (PEI) 

proyecto educativo institucional, por ende, las actividades establecidas dentro del 

cronograma no llevan una buena organización. 

 

❖  De acuerdo al segundo objetivo se denoto que el personal no pone en práctica los 

procesos administrativos que son fundamentales al momento de realizar las 

actividades dentro del área de trabajo, por tanto, afecta a la institución. 

 

 

❖ Finalmente, en base al tercer objetivo se obtiene mediante la aplicación de encuesta 

que era necesario una auditoría de gestión considerando la deficiencia del personal 

en el cumplimiento de objetivos y funciones, demostrando las falencias dentro del 

área de la Unidad administrativas de talento humano de la unidad Educativa Fiscal 

Quince de Octubre. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones realizadas se emite las siguientes recomendaciones:  

❖ Se recomienda mejorar la ejecución de todas las actividades planteadas dentro del 

cronograma (PEI), para que la institución tenga mejoras y así poder cumplir con 

las actividades académicas determinadas. 

 

❖ Al personal del área Administrativa se les surgiere que se utilice las funciones del 

proceso administrativo que son Planificación, Organización, Dirección y Control 

para que el desempeño del personal sea eficiente y poder mejorar el ambiente 

laboral.  

 

❖ Se le recomienda al jefe de talento Humano detectar las falencias existentes 

dentro del área y así por medio de una Auditoría de Gestión poder obtener los 

debidos resultados que determinaran si la institución cumple o no con las 

actividades establecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

X. CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

. Cronograma del proyecto 

Números  Actividades  Julio Agosto  Septiembre Octubre 

1 Recopilación de 

Información  

    

2 Introducción, Planteamiento 

del Problema  

    

3 Formulación de las  

Sub- preguntas  

    

4 Objetivo General y 

Objetivos Específicos  

    

5 

 

Justificación      

6 

 

Marco Teórico      

7 

 

Marco referencial      

8 

 

Marco conceptual      

9 Hipótesis General y 

Especificas  

    

10 

 

Metodología o diseño 

Metodológico   

    

11 

 

Cronograma de Actividades      

12 Recursos      

13 Tabulaciones y análisis de 

resultados  

    

14 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones  

    

15 

 

Bibliografía      

16 

 

Propuesta      

17 Anexos      

Elaborado por: Soraida Zavala. 
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XII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
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Auditoría de Gestión a la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Unidad 
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SOLICITUD DE AUDITORÍA DE GESTIÓN   

 

Jipijapa 01 septiembre del 2021 

Señor. 

Lic. Miguel Ángel Aguilar Villacreses  

Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano  

Asunto: Orden de Trabajo 

De mi consideración:  

Yo, ZAVALA LOOR SORAIDA LILIBETH, con número de cédula 0805376191, 

egresada de la Carrera Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Económica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, por medio de la presente me dirijo a usted muy 

respetuosamente como jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano, se me permita 

realizar mi trabajo de investigación en esta prestigiosa Institución con tema:  PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE, por 

lo cual le pido cordialmente se me brinde la información requerida para el desarrollo de la 

misma.  

 

De ante mano le expreso mi más sincera gratitud por su atención. 

 

Atentamente  

 

 

 

Soraida Zavala Loor 

Auditora 
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CARTA DE ACEPTACIÓN DE AUDITORÍA 

 

Jipijapa 02 septiembre del 2021 

Señorita 

Soraida Zavala  

Egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNESUM  

 

De mi consideración.  

 

En respuesta al oficio de la fecha 01 de octubre del presente año, suscrito por su persona 

recibido en nuestra institución la fecha antes descrita en el que se solicita se le permita 

realizar su trabajo de investigación con tema: PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE, debo manifestar que su petición es 

aceptada, por tanto, usted debe hacer conocer la hora y fecha que acudirá a nuestra 

institución para coordinar con el área Administrativa y de esta manera ayudarla con la 

información requerida.  

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Lic. Miguel Ángel Aguilar Villacreses 

Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano  
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INTRODUCCIÓN 

La realización de la Auditoría de Gestión en el área Administrativa de Talento Humano de 

la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, permitirá conocer las falencias existentes en 

el área e incluso Ayudará a emitir las respectivas recomendaciones, dirigidas a los 

trabajadores del área Administrativas, con el propósito de mejorar la gestión y la toma de 

decisiones dentro de la entidad.  

Se cumplirá con un cronograma establecido en la planificación que se efectuará desde el 01 

de septiembre hasta el 29 octubre del 2021, en la cual indica las actividades que se realizaran 

dentro de la Unidad Educativa Quince de Octubre, Para la realización de la Auditoría de 

Gestión se utilizó las 3 fases, planificación Ejecución y Comunicación de resultados y está 

distribuido de la siguiente manera: 

Fase I Planificación. -  comprende la planificación Preliminar y la Especifica en estas se 

proporcionarán datos importantes de la Institución, como adjuntar la reseña histórica de la 

Unidad Educativa, realizar la entrevista al Jefe de Talento Humano, y la respectiva visita. 

Fase II Ejecución. -  permite realizar los programas de Auditoría de control interno, los 

cuestionarios, la evaluación de los componentes y subcomponentes conjunto a los debidos 

hallazgos para sustentar las conclusiones y recomendaciones que estarán incluidas en el 

informe final.  

Fases III Comunicación de Resultados. – la última fase permite realizar la redacción del 

informe final de Auditoría de Gestión esto ayudara a comunicar los resultados obtenidos 

que se encontraron al momento de efectuar la Auditoría.  
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CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE DE LA AUDITORÍA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE 

OCTUBRE  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PLANIFICACIÓN  ELABORADO FECHA  

Planificación Preliminar   

Entrega de la Carta de Encargo y 

Notificación de inicio  

SLZL 01/09/2021 

Visita a la Institución  SLZL 06/092021 

Solicitar Información de la 

Institución  

SLZL 10/09/2021 

Elaborar cuestionario y realizar 

entrevista al Jefe de Talento 

Humano   

SLZL 13/09/2021 

Reporte de la Planificación 

Preliminar 

SLZL 17/09/2021 

Planificación Especifica   

Reporte de Planificación 

Especifica 

SLZL 20/09/2021 

Evaluación de Control Interno  

 

SLZL 22/09/2021 

 Elaboración de matriz de Riesgo 

por componente  

SLZL 30/09/2021 

EJECUCIÓN   

Programa de Auditoría  SLZL 01/10/2021 

Evaluación de los Subcomponente 

  

SLZL 04/10/2021 

Determinación de Riesgo y 

Confianza de los Sub. C. 

SLZL 08/10/2021 

Elaborar las Hojas de Hallazgos  SLZL 15/10/2021 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

  

Elaboración de Informe de 

Auditoría 

SLZL 20/10/2021 

Comunicación de resultados  SLZL 29/10/2021 

 

 



 

54 
 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

RDP 

1-4 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN  

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre   

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa  

Parroquia: San Lorenzo de Jipijapa  

Dirección: Cotopaxi Cinco de Junio  

ANTECEDENTE 

La Unidad Educativa Fiscal “Quince de Octubre” ubicada en el km1/2 Vía a Guayaquil, es una 

entidad educativa que brinda educación de calidad y calidez para la comunidad Jipijapense, 

posee una amplia infraestructura, canchas deportivas, planta de cárnicos y laboratorios de 

computación, ingles química y física, además cuenta con docentes altamente capacitados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de acorde a los requerimientos del mundo actual. 

La institución educativa cuenta con departamentos tales como: (secretaria, Inspección, 

Vicerrectorado y DECE) y cada una de las actividades que desempeñan, siendo estos pilares 

fundamentales para el buen manejo del mismo. La entidad educativa cuenta con su misión y 

visión, objetivos, PEI, Plan de Convivencia, demostrándose comprometidos en el crecimiento 

y desarrollo de la comunidad estudiantil de la ciudadanía Jipijapense. 

OBJETIVO GENERAL 

 Propiciar una formación integral con educación de calidad, calidez y pertinencia apoyada en 

una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar aptitudes, destrezas e 

inclinaciones para el campo profesional y laboral. 

Comprender y mejorar la práctica educativa, para determinar las falencias o debilidades del 

estilo de gestión, o las fortalezas de los procesos internos de la institución, estableciendo un 

Plan de Mejoramiento a una visión global estimulando al sector Educativo. 
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

RDP 

2-4 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

  

MISIÓN 

Somos la Unidad Educativa Fiscal “Quince de Octubre”, brindamos  servicios de calidad 

inclusiva  a niños, niñas y adolescentes con una propuesta Pedagógica  de construcción de 

conocimientos  de todas las áreas del currículo por competencias; metodología interactiva, 

ambientes digitales de aprendizaje, uso de las TIC´s en el aula que dinamizan los procesos 

académicos y formativos de los estudiantes y estimulan el desarrollo de las competencias 

básicas esenciales, consolidando la investigación científica, tecnológica, socioeducativa y 

ambiental que permiten la ejecución de proyectos productivos para mejorar el perfil del 

bachiller e insertarlos al mundo laboral. 

VISIÓN  

En el 2021 la Unidad Educativa Fiscal “Quince de Octubre”  será  una institución de excelencia 

educativa en los niveles inicial, básico y bachillerato, con acreditación nacional e internacional, 

desarrollando el modelo de aprendizaje socio- critico formativo según los requerimientos del 

buen vivir, fomentando y fortaleciendo  valores como: la autoestima, sentido de pertenencia, 

tolerancia, responsabilidad y respeto, mediante la ejecución de programas académicos y 

proyectos productivos, respaldados en el talento humano capacitado y motivado, con 

infraestructura y equipos óptimos, formando personas con iniciativas propias capaces de 

interactuar en un mundo  pluricultural, multicultural y diverso, con sentido crítico y 

responsabilidad ética que le permita utilizar la tecnología para el progreso y el desarrollo del 

país 

POLÍTICA  

"Formación Integral con Educación de Calidad" 
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

RDP 

3-4 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación  

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 88 del RGLOEl, se precisa que las instituciones 

educativas cuenten con un documento de planificación estratégica institucional. Por ello, la 

Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, con la finalidad de identificar la calidad de los 

servicios educativos construye su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Esto le permitirá 

facilitar y mejorar el proceso de toma decisiones como eje de la gestión integral a mediano y 

largo plazo con la respectiva orientación operativa a corto plazo. Para ello, se procedió a 

realizar la recopilación de información Institucional como un proceso interno, cuyo objetivo 

es saber qué hacemos y hacia dónde vamos; y así saber cómo se está generando la educación, 

la gestión integral que permite el fortalecimiento de los procesos sistemáticos de trabajo, 

analizar y valorar la información sobre el desarrollo de sus procesos y resultados. 
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

RDP 

4-4 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

MATRIZ DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• El 55% de docentes ha obtenido 

títulos de cuarto nivel; pero no 

se ha evidenciado si aplican los 

contenidos recibidos en su 

didáctica y metodología de 

aprendizaje- 

• Solo un 8% del personal docente 

ha obtenido títulos de Maestrías 

en Universidades de categoría A 

o B; 3 en universidades 

internacionales consideradas por 

la SENESCYT para el 

reconocimiento automático de 

títulos. 

• No se ha capacitado al 100 % a 

los padres de familia en el uso 

las tecnologías de la información 

y la comunicación para procesos 

de gestión educativa  

• Se requiere de más espacios para 

aulas escolares, áreas 

administrativas y sala de 

profesores, biblioteca, 

comedores, enfermería, DECE, 

laboratorios de especialización, 

juegos recreativos, a fin de 

cubrir la demanda estudiantil. 

• Se requiere contar el un plan de 

mantenimiento recurrente y 

preventivo de los espacios 

educativos de la institución. 

• No existe el 95 % de mobiliario 

y equipamiento en el área 

administrativa, servicios, 

especialización y recreativo.   

• El PCI solo se utiliza como 

organizador de las unidades 

didácticas y de las micro 

planificaciones y no es utilizado 

de manera integral, con todas 

sus orientaciones y lineamientos 

en la Planificación Curricular 

Anual (PCA) y en la 

planificación de aula 

(Planificación micro curricular). 

• PCI no es evaluado de manera 

anual a partir de la experiencia 

del currículo en acción a partir 

• Más del 50% de los docentes se 

benefician de los procesos de 

capacitación y su aplicación se ve en 

su práctica docente, en sus métodos 

de enseñanza.  

• La institución cuenta con el 97% de 

docentes de la plantilla óptima. 

• Se cuento con toda la información 

actualizada, organizada y/o a ha 

registrado toda la información en la 

plataforma del Ministerio de 

Educación de acuerdo a la normativa 

vigente. 

• Se cuenta con mobiliario en el área 

de formación estudiantil, (mesa/silla 

para estudiantes, etc.) 

• El PCI es utilizado de manera 

integral, con todas sus orientaciones y 

lineamientos en la Planificación 

Curricular Anual (PCA) y en la 

planificación de aula (Planificación 

micro curricular). 

• Más del 75% de Proyectos Escolares 

alcanzan de 15 a 20 puntos en la 

rúbrica de evaluación. 

•  Más del 75% de estudiantes supera 

la escala de Muy Buena en el 

promedio de evaluación de Proyectos 

Escolares. 

• Los planes de refuerzo 

implementados para los estudiantes 

que tienen menos de 7/10 en las 

diferentes asignaturas, han sido 

eficaces por lo menos en un 80 % de 

los estudiantes. 

• El DECE cuenta con un POA 

elaborado en base a las necesidades 

institucionales. 

• El DECE realiza las actividades 

planificadas en el POA con la 

participación activa de toda la 

comunidad educativa. 

• El 100% de miembros de la 

comunidad educativa participan en 

actividades de prevención en la IE. 

• Se ha reducido los casos de violencia 

en la IE 
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un proceso de autoevaluación 

docente. 

• No se cuenta con Programas en 

las áreas instrumentales, 

científicas, de Educación 

Cultural Artística y Educación 

Física, que estén orientados al 

fortalecimiento de la calidad 

educativa y la mejora del 

rendimiento académico. 

• Diferentes programas de 

convivencia armónica, 

alimentación saludable, 

deficiente espacios de recreación 

y de convivencia. 

• Código de Convivencia en 

proceso de socialización. 

• Deficiente integración de los 

Padres de Familias a las 

actividades del centro educativo. 

• Practica tradicional de las 

actividades frente a un desastre 

natural 

• Poco trabajo colaborativo entre 

los docentes y estudiantes 

• Inadecuados sistemas de alerta 

ante los desastres naturales 

• Carencia de un departamento en 

medicina general de asistencia 

médica permanente. 

• Infraestructuras en mal estado 

debido al cumplimiento de su 

vida útil y a los sismos  

• Escasos espacios físicos para la 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad física. 

• Sistemas eléctricos en mal 

estado 

• Juegos recreativos en mal 

estado. 

• No existe documentación que 

certifiquen   actividades 

realizadas por el Comité de 

Padres Familia. 

• Se cuenta con espacios físicos 

para el almacenamiento y 

exhibición de los libros  

• Dotación de material de apoyo 

para las áreas básicas y del 

tronco común, por parte del 

ministerio de educación. 

• Apoyo de las docentes para el 

reparto de los alimentos    

 

 

 

 

• Se aplican técnicas pacíficas de 

resolución de conflictos de manera 

frecuente en el 100% de casos 

abordados. 

• El 75% al 100% de estudiantes 

vinculados a PPE, se encuentran 

implementando emprendimientos 

educativos interdisciplinarios 

implementados por los estudiantes. 

• Contar con grupos de docentes y 

estudiantes conocedores de los 

riesgos a los que estamos propensos y 

la predisposición de ayuda a la hora 

de la práctica y en tiempo real. 

• Tener de un Plan de reducción de 

riesgo institucional 

• Poseer un plan de contingencia 

institucional 

• Implementación de señaléticas en 

lugares estratégicos 

• Espacios físicos amplios y seguros. 

• Tener los accesos de ingreso y salida 

sin ninguna obstrucción 

• Tener botiquines móviles para 

cualquier evento 

• Asistencia de Instituciones publica 

como Cuerpo de Bombero, Cruz 

Roja, etc. 

• Autoridades del plantel, personal 

docente y administrativo con alto 

cualificación profesional. 

• Departamento de Consejería 

Estudiantil, conformado por un 

equipo multidisciplinario, psicólogo 

educativo, Trabajador social. 

• Protocolo de criterios frente a casos 

de violencia en la institución 

educativa. 

• Protocolos de criterios para prevenir 

el usos y consumo y comercialización 

de alcohol, tabaco y drogas. 

• Cultura de trabajo en equipo 

• Solicitar libros físicos y digitales al 

ministerio de educación  

• Donación de texto por las editoriales 

del país.  
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AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

• Los fenómenos naturales 

producidos fortuitamente tales 

como: sismos, incendios, lluvias 

fuertes, enfermedades virales. 

• Falta de implementos necesarios 

para hacer frente a los desastres 

naturales de mayor magnitud. 

• Inadecuada concientización. 

• Infraestructura en condiciones 

obsoletas que pueden 

desplomarse.   

• Ventanas de vidrio que no están 

debidamente reforzadas. 

• Manipulación de materiales 

explosivos. 

• Los circuitos eléctricos en mal 

estado.  

• Uso y consumo de drogas. 

• Micro tráfico 

• Violencia Escolar 

• Infraestructura en zona de 

riesgo. 

• Biblioteca con libros 

desactualizado y no cuenta con 

el servicio de internet. 

• Re potencialización de la institución. 

•  Involucrar en el ejercicio de los 

simulacros a toda la comunidad 

educativa. 

• Crear conciencia en la comunidad 

educativa sobre los riesgos que 

pueden ocurrir y prevenir sus 

consecuencias. 

• Participación de los estudiantes del 

Proyecto del Programa estudiantil, en 

la concientización de temas sociales, 

viales y ambientales, para la sana 

convivencia. 

• Realizar una buena gestión en 

beneficio de toda la comunidad 

educativa. 

• Cooperación de los centros de 

atención pública (hospital, Cuerpo de 

Bombero, Cruz Roja, IESS). 

• Participación de la Comunidad 

Educativa en el Programa del 

Ministerio de Educación - Misión 

Cero Droga. 

• Participación de los Docentes tutores 

en al Programa Educando en familia 

• Creación de redes interinstitucionales 

de apoyo a la convivencia armónica 

en la IE, por parte de los Distritos 

Educativos. 

• Conformación de las Redes de 

Consejería Estudiantil. 

• Aplicación de los proyectos 

Educativos interdisciplinarios en la 

comunidad. 

• Biblioteca no acorde al nuevo modelo 

de gestión educativa. 
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

EJTH 

1-1 

ENTREVISTA AL JEFE DE TALENTO HUMANO  

Nombre: Lic. Miguel Ángel Aguilar Villacreses                                   

 

1. ¿La Institución cuenta con misión y visión? 

Si, por supuesto  

 

 

2. ¿La Institución tiene claro los objetivos propuestos? 

Si, y se vela para que se cumplan  

 

 

3.  ¿la Institución cuenta con un organigrama Estructural? 

Si, por supuesto  

 

 

4. ¿Tiene una buena comunicación con el personal que labora en la Institución? 

El ambiente laboral dentro de la institución es estable y continuo  

 

 

5. ¿Cree que es importante la capacitación del personal? 

Por supuesto, la capacitación de todo el personal dentro de la institución es muy 

importante para un mejor desempeño  

 

 

6. ¿Cuántas capacitaciones al año se le ha brinda al personal?   

Actualmente se brinda de 4 a 5 por año, no obstante, esperamos realizarles con mucha 

más regularidad   
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7. ¿Bajo qué normas o leyes se rige la institución? 

La institución se rige bajo la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 

 

8. ¿El personal entrega las actividades a la hora que se estableció dentro del 

cronograma? 

Si, pocas son las ocasiones en las que se suscitan retrasos  

 

 

9. ¿Se realizan las respectivas supervisiones y control de las actividades? 

Si, consecutivamente las actividades son supervisadas  

 

 

10. ¿En la Institución se han realizado anteriormente Auditoría de Gestión? 

No, actualmente no se ha llevado a cabo ninguna dentro de la Institución  
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA  
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

RPE 

1-3 

REPORTE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar auditoría de gestión a la unidad administrativa de talento humano de la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de octubre periodo 2019. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

• Verificar el cumplimiento del proceso Administrativo del Área de Talento Humano  

• Evaluar el Proceso Administrativo del Área de Talento Humano de la Unidad Educativa 

Quince de Octubre. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El examen es con el propósito de conocer el comportamiento organizacional esta se llevará a 

cabo mediante la utilización de técnicas de Auditoría que comprenderá en el periodo 

correspondiente del 01de septiembre al 29 de octubre del 2021, por ende, se realizará la 

Auditoria de gestión a la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del cantón Jipijapa.  

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre periodo 

2019. 

 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor  
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

RPE 

2-3 

REPORTE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

 

PERIODO DEL EXAMEN:  

Desde el 01 de septiembre al 29 de octubre del 2021  

 

PREPARADO POR AUDITOR LÍDER: 

Soraida Lilibeth Zavala Loor  

 

 FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio De Trabajo: 01 de septiembre del 2021  

Finalización Del Trabajo:29 de octubre del 2021  

Emisión Del Informe Final De Auditoría: 05 de noviembre del 2021  

 

DÍAS PRESUPUESTADOS  

Fase I: Planificación 20 Días  

Fase II: Ejecución   22 Días  

Fase III: Informe 06 Días 

  

Elaborado por: Soraida Zavala Loor  
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

RPE 

3-3 

REPORTE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

❖ Computadora  

❖ Impresora  

❖ Resma de hoja  

❖ Esferos  

❖ Pendrive 

 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE:  

 

COMPONENTE 

❖ Proceso Administrativo  

 

SUBCOMPONENTES  

❖ Planeación  

❖ Organización  

❖ Control  

 

Elaborado por: Soraida Zavala Loor  
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HOJA DE ABREVIATURA 

 

ABREVIATURAS 

 

SIGNIFICADO 

HDAV 

1-1 

DYCP 

 

Diagnóstico Y Conocimiento Preliminar 

RPP 

 

Reporte De Planificación Preliminar 

RPE 

 

Reporte De Planificación Especifica 

HDAV 

 

Hoja De Abreviatura 

PDA 

 

Plan De Auditoría 

MDR 

 

Matriz De Riesgo 

CCI 

 

Cuestionario De Control Interno 

HH 

 

Hoja De Hallazgo 
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Entidad Auditada: 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

MDR 

1-1 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Elaborado 

por: 

 Soraida 

Zavala Loor  

MATRIZ DE RIESGO  

COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO 

Subcomponente Riesgo 

Inherente 

Fundamento Riesgo De 

Control 

Fundamento Enfoque 

Auditoría 

 

Planeación 

Medio  Las actividades 

no son 

entregadas a la 

hora que 

establece el 

cronograma 

Medio Incumplimiento e 

inobservancia a la 

hora de entregar las 

actividades 

establecidas en el 

cronograma de la 

institución  

Verificar si el 

jefe de talento 

humano 

supervisa a la 

hora de 

entregar las 

actividades      

 

Organización 

 

 

Medio  

 

No existe un 

Código de 

Convivencia en 

el proceso de 

socialización. 

 

Medio  

 

Falta de 

convivencia laboral 

entre el personal 

Administrativo 

 

 

Plantear un 

código de 

convivencia 

Para que el 

personal 

administrativo 

mejore su 

desempeño.  

Control 

 

 

 Medio  

No se evalúan 

periódicamente 

los procesos 

derivados del 

área 

administrativas  

 

Medio  

 

No existe una 

evaluación sobre el 

cumplimiento de las 

actividades  

 

Determinar el 

plan de 

cumplimiento 

sobre las 

actividades  
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FASE III 

EJECUCIÓN DE 

LA AUDITORÍA  
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

PDA 

1-3 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  Elaborado por: Soraida 

Zavala Loor  

SUBCOMPONENTE:  PLANEACIÓN  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 N.º 

 

 

PROCEDIMIENTO  

  

REF. 

 

ELABORADO 

POR: 

 

OBSERVACIÓN  

1  

Elaborar un programa por 

subcomponente  

 

P.T. 

 

Soraida Zavala  

 

2  

Elaborar cuestionario de 

control interno 

 

C.C. I 

 

Soraida Zavala 

 

3  

Ponderar el control interno 

por subcomponente. 

 

P.C.I. 

 

Soraida Zavala 

 

4  

Elaborar hoja de hallazgo  

 

H.H. 

 

Soraida Zavala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

C.C. I 

1-3 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  Elaborado por: Soraida 

Zavala Loor  

SUBCOMPONENTE:  PLANEACIÓN  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

 N.º 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

POND 

 

CALIF 

 

OBSERVACIÓN  

1  

¿Cuentan con misión 

visión y organigrama 

estructural? 

 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

2  

¿brindan charlas 

motivacionales para el 

personal Administrativo? 

 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

3  

¿las actividades son 

planificadas con todo el 

personal para una mejor 

organización? 

 

 

X 

 

 

 

9 

 

9 

 

4  

¿la institución brinda 

capacitaciones para el 

personal? 

 

X 

 

 

 

9 

 

8 

407-06 Norma de 

Control Interno de la 

Contraloría General 

del Estado. 
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5  

¿las actividades que 

establece el cronograma 

son entregadas a la hora 

acordada? 

  

X 

 

10 

 

7 

Art. 407-08 Norma 

de Control Interno de 

la Contraloría General 

del Estado  

6  

¿En el área planifican los 

programas para llevar un 

buen funcionamiento? 

 

X 

  

9 

 

9 

 

7  

¿Ponen en práctica los 

procesos administrativos  

 

X 

  

9 

 

9 

 

8  

¿El personal 

administrativo es 

considerado en la toma de 

decisiones   

 

X 

  

10 

 

10 

 

 

TOTAL 

   

76 

 

72 
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Nivel de Confianza = 72*76 

 

 

NC. =     95%                                                         NR. = 100% - 97% = 5% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

Culminada la evaluación de control interno subcomponente Planeación, realizada al área 

Administrativa de Talento Humano, se determinó los siguientes resultados, mediante la 

ponderación de clasificación se obtuvo un nivel de confianza Alto de 95% y un nivel de riesgo 

bajo de 5%, lo cual se considera favorable para las actividades de control interno, sin embargo, 

es importante que el personal del área  Administrativa de la  Institución  entregue las actividades 

de acuerdo a lo que establece su cronograma para evitar problemas laborales en  algún futuro 

e incluso que les brinden más capacitaciones para mejorar su rendimiento. 

 

 

100 

95%

5%

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO  

Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

HH 

1-3 

HOJA DE HALLAZGO  Elaborado por: 

Soraida Zavala  

Componente: Proceso Administrativo 

Sub- Componente: Planeación 

Condición: 

No existe Organización a la hora de entregar las actividades y falta de capacitaciones al 

personal Administrativo. 

Criterio:  

Según lo establecido en la Norma de Control Interno Art. 407-08 Actuación y honestidad de 

las servidoras y servidores. – “La máxima autoridad, los directivos y demás personal de la 

entidad, cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan las actividades 

institucionales, observando los códigos de ética, normas y procedimientos relacionados con su 

profesión y puesto de trabajo. 

Por lo consiguiente el Art. 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo establece. -  Los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad 

de su trabajo. Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración 

de Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), 

determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las 

que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 

entidad”. 

Causa:  

❖ Falta de comunicación para cumplir con las actividades que establece el cronograma. 

❖ Brindan poca capacitación para el personal Administrativo. 

Efecto: 

❖ No cumplirán con la entrega de las actividades a la hora establecida, incumpliendo   lo 

que establece su cronograma por falta de organización. 

❖ No estarán preparados para los cambios que vengan a futuro y estarían a falta de 

conocimientos de nuevos temas. 
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Conclusión: 

El personal del área Administrativo no cumple con la hora de entrega de las actividades que 

establece en el cronograma por tanto está incumpliendo el Art. 407-08 Actuación y 

honestidad de las servidoras y servidores que establece lo siguiente “ La máxima autoridad, 

los directivos y demás personal de la entidad, cumplirán y harán cumplir las disposiciones 

legales que rijan las actividades institucionales, observando los códigos de ética, normas y 

procedimientos relacionados con su profesión y puesto de trabajo. Finalmente, al personal del 

área administrativa les Brindan pocas capacitaciones dando como resultado el incumplimiento 

del Art. 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo.  

Recomendación:  

Al Jefe de Talento Humano se le recomienda mejorar su método de trabajo para tener mejores 

resultados dentro del área Administrativa brindándole al personal más capacitaciones y así 

adquirir conocimientos que le ayudara a mejorar su desempeño, finalmente, debe poner en 

práctica las normas y leyes en la que se rige la Institución.  

Elaborado por: Soraida Zavala Loor  
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

PDA 

2-3 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  Elaborado por: Soraida 

Zavala Loor  

SUBCOMPONENTE:  ORGANIZACIÓN  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 N.º 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REF. 

 

ELABORADO 

POR: 

 

OBSERVACIÓN  

1  

Elaborar un programa por 

subcomponente 

 

P.T. 

 

Soraida Zavala 

 

2  

Elaborar cuestionario de 

control interno 

 

E.C.C. I 

 

Soraida Zavala 

 

3  

Ponderar el control interno 

por subcomponente 

 

P.C.I. 

 

Soraida Zavala 

 

4  

Elaborar hoja de hallazgo 

 

H.H. 

 

Soraida Zavala 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

C.C. I 

2-3 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  Elaborado por: Soraida 

Zavala Loor  

SUBCOMPONENTE:  ORGANIZACIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

 N.º 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

POND 

 

CALIF 

 

OBSERVACIÓN  

1 ¿dentro del área de trabajo existen 

programas de méritos para mejorar 

el desempeño laboral?  

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

2 ¿tienen buena Convivencia entre 

compañeros de trabajo? 

 

 

 

X 

 

9 

 

7 

LOEI en su 

Art.18. obligaciones 

3 ¿los trabajos que realizan dentro 

del área cumplen con los objetivos 

propuesto? 

X 

 

 

 

 

10 

 

9 

 

4 ¿los cargos asignados son de 

acuerdo a la formación 

profesional? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

5 ¿El personal Administrativo tiene 

conocimiento sobre las normativas 

que se rigüe la institución? 

X 

 

  

10 

 

10 

 

6 ¿al momento de establecer nuevas 

actividades se le socializa al 

personal? 

X 

 

  

10 

 

10 

 

7 ¿las actividades que realizan son 

planificadas con tiempo? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

8 ¿El personal se organiza para 

establecer nuevas actividades? 

 

X 

  

10 

 

9 

 

TOTAL 
   

79 

 

75 
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Nivel de Confianza = 75*79 

 

NC. =      94%                                                                                   NR. = 100% - 94% = 6% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

Culminada la evaluación de control Interno Subcomponente Organización realizada al área 

Administrativa de Talento Humano, se determinó los siguientes resultados, mediante la 

ponderación de clasificación se obtuvo un nivel de confianza Alto de 96% y un nivel de riesgo 

bajo de 6% lo cual significa que el Área Administrativa debe mejorar las pequeñas falencias 

existentes con el compromiso de tener una mejor convivencia laboral y así poder cumplir sus 

objetivos propuestos. 

 

 

 

100 

94%

6%

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Nivel de Confianza

nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO  

Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

HH 

2-3 

HOJA DE HALLAZGO  Elaborado por: 

Soraida Zavala  

Componente: Proceso Administrativo     

  Sub- Componente: Organización  

Condición: 

Existe poca convivencia laboral en el Área Administrativas  

Criterio:  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Capitulo Séptimo De los 

Derechos y obligaciones de la Comunidad Art. 18.- Obligaciones. – “Las y los miembros de 

la comunidad tienen las siguientes obligaciones: a. Propiciar la convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa;  

b. Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades educativas, alrededor de 

los planteles escolares;  

c. Respetar y cuidar las instalaciones y recursos educativos; así como participar, en lo que fuera 

posible en el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las instituciones 

educativas públicas; 

 d. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes y en 

general de todos los miembros de la comunidad; y,  

e. Cumplir con los deberes que deriven de su participación en formas asociativas para la 

prestación de servicios no académicos relacionados con el quehacer educativo”. 

Causa:  

Falta de comunicación entre compañeros de trabajo  

Efecto: 

No tienen convivencia laboral y esto trae falencia a la hora de realizar trabajos en equipo. 

 

Conclusión: 

La convivencia es fundamental para todo tipo de trabajo y es indispensable tener una armonía 

en el área de trabajo en este caso el Área Administrativa está incumpliendo el Capitulo Séptimo 

De los Derechos y obligaciones de la Comunidad Art. 18.- Obligaciones. –“Las y los 

miembros de la comunidad tienen las siguientes obligaciones:  Propiciar la convivencia 

armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa”. 

Recomendación:  

Al Jefe de Talento Humano se le recomienda que debe poner en práctica y cumplir con lo que 

establece la Ley para obtener resultados óptimos a la hora de realizar las actividades entre 

compañeros. 
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Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

PDA 

3-3 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  Elaborado por: Soraida 

Zavala Loor  

SUBCOMPONENTE:  CONTROL  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 N.º 

 

 

PROCEDIMIENTO  

  

REF. 

 

ELABORADO 

POR: 

 

OBSERVACIÓN  

1  

Elaborar un programa por 

subcomponente  

 

P.T. 

 

Soraida Zavala  

 

2  

Elaborar cuestionario de 

control interno 

 

E.C.C. I 

 

Soraida Zavala 

 

3  

Ponderar el control interno 

por subcomponente. 

 

P.C.I. 

 

Soraida Zavala 

 

4  

Elaborar hoja de hallazgo  

 

H.H. 

 

Soraida Zavala 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

C.C. I 

1-1 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  Elaborado por: Soraida 

Zavala Loor  

SUBCOMPONENTE:  CONTROL  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

 N.º 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

POND 

 

CALIF 

 

OBSERVACIÓN  

1 ¿el personal cumple con las 

actividades propuesta?  

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

2 ¿la institución posee un 

plan de contingencia?  

 

X 

 

 

 

10 

 

9 

 

3 ¿la institución tiene reloj 

biométrico?  

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

4 ¿utilizan el reloj biométrico 

¿Diariamente?   

 

X 

 

 

 

10 

 

9 

 

5 ¿se realizan controles 

periódicamente al área 

administrativa? 

  

X 

 

9 

 

8 

Título IV de la 

administración del 

talento humano 

(Norma de Control 

Interno). 

6 ¿cuándo existe un problema 

dentro del área son 

solucionados en equipó?    

 

X 

  

9 

 

9 

 

7 ¿tienen organizado el área 

de trabajo?  

 

X 

  

10 

 

10 

 

8 ¿las actividades realizadas 

son verificadas antes que se 

realice su debida entrega? 

 

X 

  

9 

 

9 

 

  

TOTAL 

   

77 

 

74 

 

 



 

83 
 

 

Nivel de Confianza = 74 * 77 

 

NC. = 92%                                          NR. = 100% - 92% = 8%  

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Culminada la evaluación de control Interno Subcomponente Control realizada al área 

Administrativa de Talento Humano, se determinó los siguientes resultados, mediante la 

ponderación de clasificación se obtuvo un nivel de confianza Alto de 97% y un nivel de riesgo 

bajo de 8 % lo cual significa que el Área Administrativa debe realizar controles periódicamente 

para evitar posibles problemas a futuros.  

 

 

 

 

 

92%

8%

Nivel de Confianza y Riesgo 

Nivel de confianza

Nivel de Riesgo

    100  
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HOJA DE HALLAZGO  

Auditoría De Gestión 

Unidad Educativa Fiscal Quince De Octubre 

HH 

3-3 

HOJA DE HALLAZGO  Elaborado por: 

Soraida Zavala  

Componente: Proceso Administrativo     

  Sub- Componente: Control  

Condición: 

Se realizan poco control dentro del área administrativa  

Criterio:  

Según lo establecido en la Norma de Control Interno Titulo IV De la Administración del 

Talento Humano de las y los servidores públicos Art.51 competencia del Ministerio de 

Relaciones Laborales en el ámbito de esta Ley. - El Ministerio de Relaciones Laborales, 

tendrá las siguientes competencias:  

a) “Ejercer la rectoría en materia de remuneraciones del sector público, y expedir las normas 

técnicas correspondientes en materia de recursos humanos, conforme lo determinado en esta 

ley;  

b) Proponer las políticas de Estado y de Gobierno, relacionadas con la administración de 

recursos humanos del sector público;  

c) Efectuar el control en la administración central e institucional de la Función Ejecutiva 

mediante: inspecciones, verificaciones, supervisiones o evaluación de gestión administrativa, 

orientados a vigilar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en esta ley, su reglamento 

general, las resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales y demás disposiciones 

conexas. De sus resultados emitirá informes a los órganos de control pertinentes, para la 

determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar de ser el caso;”. 

 

Causa:  

Como interés de realizar las actividades establecidas   

Efecto: 

No entregar las actividades a la hora estipulada por falta de control y supervisión  
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Conclusión: 

El personal del área administrativa no tiene un control periódico donde se verifique el 

cumplimento de sus actividades por tanto está incumpliendo el Art.51 competencia del 

Ministerio de Relaciones Laborales Efectuar el control en la administración central e 

institucional de la Función Ejecutiva mediante: inspecciones, verificaciones, supervisiones o 

evaluación de gestión administrativa, orientados a vigilar el estricto cumplimiento de las normas 

contenidas en esta ley. 

 

Recomendación:  

Al jefe de Talento Humano se le recomienda que debe ser más cuidadoso a la hora de supervisar 

y controlar las actividades que realiza el personal para tener más organización dentro del área 

finalmente, debe poner en práctica las normas y leyes que son fundamentales para tener un mejor 

control dentro de la institución. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS  
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INFORME DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

PERIODO 2019.  

CAPÍTULO I 

MOTIVO DEL EXAMEN  

Realizar auditoría de gestión a la unidad administrativa de talento humano de la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de octubre periodo 2019. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

• Verificar el cumplimiento del proceso Administrativo del Área de Talento Humano  

• Evaluar el Proceso Administrativo del Área de Talento Humano de la Unidad Educativa 

Quince de Octubre. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El examen es con el propósito de conocer el comportamiento organizacional esta se llevará a 

cabo mediante la utilización de técnicas de Auditoría que comprenderá en el periodo 

correspondiente del 01de septiembre al 29 de octubre del 2021, por ende, se realizará la 

Auditoria de gestión a la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del cantón Jipijapa.  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre periodo 

2019. 

DEFINICIÓN DE COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE  

COMPONENTE: 

 PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTES:  

PLANEACIÓN. 

 ORGANIZACIÓN. 

CONTROL. 
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CAPITULO II 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre   

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa  

Parroquia: San Lorenzo de Jipijapa  

Dirección: Cotopaxi Cinco de Junio  

ANTECEDENTE 

La Unidad Educativa Fiscal “Quince de Octubre” ubicada en el km1/2 Vía a Guayaquil, es una 

entidad educativa que brinda educación de calidad y calidez para la comunidad Jipijapense, 

posee una amplia infraestructura, canchas deportivas, planta de cárnicos y laboratorios de 

computación, ingles química y física, además cuenta con docentes altamente capacitados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de acorde a los requerimientos del mundo actual. 

La institución educativa cuenta con departamentos tales como: (secretaria, Inspección, 

Vicerrectorado y DECE) y cada una de las actividades que desempeñan, siendo estos pilares 

fundamentales para el buen manejo del mismo. La entidad educativa cuenta con su misión y 

visión, objetivos, PEI, Plan de Convivencia, demostrándose comprometidos en el crecimiento 

y desarrollo de la comunidad estudiantil de la ciudadanía Jipijapense. 

OBJETIVO GENERAL 

 Propiciar una formación integral con educación de calidad, calidez y pertinencia apoyada en 

una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar aptitudes, destrezas e 

inclinaciones para el campo profesional y laboral. 

Comprender y mejorar la práctica educativa, para determinar las falencias o debilidades del 

estilo de gestión, o las fortalezas de los procesos internos de la institución, estableciendo un 

Plan de Mejoramiento a una visión global estimulando al sector Educativo. 
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MISIÓN 

Somos la Unidad Educativa Fiscal “Quince de Octubre”, brindamos  servicios de calidad 

inclusiva  a niños, niñas y adolescentes con una propuesta Pedagógica  de construcción de 

conocimientos  de todas las áreas del currículo por competencias; metodología interactiva, 

ambientes digitales de aprendizaje, uso de las TIC´s en el aula que dinamizan los procesos 

académicos y formativos de los estudiantes y estimulan el desarrollo de las competencias 

básicas esenciales, consolidando la investigación científica, tecnológica, socioeducativa y 

ambiental que permiten la ejecución de proyectos productivos para mejorar el perfil del 

bachiller e insertarlos al mundo laboral. 

VISIÓN  

En el 2021 la Unidad Educativa Fiscal “Quince de Octubre”  será  una institución de excelencia 

educativa en los niveles inicial, básico y bachillerato, con acreditación nacional e internacional, 

desarrollando el modelo de aprendizaje socio- critico formativo según los requerimientos del 

buen vivir, fomentando y fortaleciendo  valores como: la autoestima, sentido de pertenencia, 

tolerancia, responsabilidad y respeto, mediante la ejecución de programas académicos y 

proyectos productivos, respaldados en el talento humano capacitado y motivado, con 

infraestructura y equipos óptimos, formando personas con iniciativas propias capaces de 

interactuar en un mundo  pluricultural, multicultural y diverso, con sentido crítico y 

responsabilidad ética que le permita utilizar la tecnología para el progreso y el desarrollo del 

país 

POLÍTICA  

"Formación Integral con Educación de Calidad" 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DAFO  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• El 55% de docentes ha obtenido 

títulos de cuarto nivel; pero no se ha 

evidenciado si aplican los contenidos 

recibidos en su didáctica y 

metodología de aprendizaje- 

• Solo un 8% del personal docente ha 

obtenido títulos de Maestrías en 

Universidades de categoría A o B; 3 

en universidades internacionales 

consideradas por la SENESCYT para 

el reconocimiento automático de 

títulos. 

• No se ha capacitado al 100 % a los 

padres de familia en el uso las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para procesos de 

gestión educativa  

• Se requiere de más espacios para 

aulas escolares, áreas administrativas 

y sala de profesores, biblioteca, 

comedores, enfermería, DECE, 

laboratorios de especialización, 

juegos recreativos, a fin de cubrir la 

demanda estudiantil. 

• Se requiere contar el un plan de 

mantenimiento recurrente y 

preventivo de los espacios educativos 

• Más del 50% de los docentes se benefician de los 

procesos de capacitación y su aplicación se ve en su 

práctica docente, en sus métodos de enseñanza.  

• La institución cuenta con el 97% de docentes de la 

plantilla óptima. 

• Se cuento con toda la información actualizada, organizada 

y/o a ha registrado toda la información en la plataforma 

del Ministerio de Educación de acuerdo a la normativa 

vigente. 

• Se cuenta con mobiliario en el área de formación 

estudiantil, (mesa/silla para estudiantes, etc.) 

• El PCI es utilizado de manera integral, con todas sus 

orientaciones y lineamientos en la Planificación 

Curricular Anual (PCA) y en la planificación de aula 

(Planificación micro curricular). 

• Más del 75% de Proyectos Escolares alcanzan de 15 a 20 

puntos en la rúbrica de evaluación. 

•  Más del 75% de estudiantes supera la escala de Muy 

Buena en el promedio de evaluación de Proyectos 

Escolares. 

• Los planes de refuerzo implementados para los 

estudiantes que tienen menos de 7/10 en las diferentes 

asignaturas, han sido eficaces por lo menos en un 80 % de 

los estudiantes. 

• El DECE cuenta con un POA elaborado en base a las 

necesidades institucionales. 
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de la institución. 

• No existe el 95 % de mobiliario y 

equipamiento en el área 

administrativa, servicios, 

especialización y recreativo.   

• El PCI solo se utiliza como 

organizador de las unidades didácticas 

y de las micro planificaciones y no es 

utilizado de manera integral, con 

todas sus orientaciones y lineamientos 

en la Planificación Curricular Anual 

(PCA) y en la planificación de aula 

(Planificación micro curricular). 

• PCI no es evaluado de manera anual a 

partir de la experiencia del currículo 

en acción a partir un proceso de 

autoevaluación docente. 

• No se cuenta con Programas en las 

áreas instrumentales, científicas, de 

Educación Cultural Artística y 

Educación Física, que estén 

orientados al fortalecimiento de la 

calidad educativa y la mejora del 

rendimiento académico. 

• Diferentes programas de convivencia 

armónica, alimentación saludable, 

deficiente espacios de recreación y de 

convivencia. 

• Código de Convivencia en proceso de 

socialización. 

• Deficiente integración de los Padres 

de Familias a las actividades del 

centro educativo. 

• Practica tradicional de las actividades 

frente a un desastre natural 

• Poco trabajo colaborativo entre los 

docentes y estudiantes 

• Inadecuados sistemas de alerta ante 

los desastres naturales 

• Carencia de un departamento en 

medicina general de asistencia médica 

permanente. 

• Infraestructuras en mal estado debido 

al cumplimiento de su vida útil y a los 

sismos  

• Escasos espacios físicos para la 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad física. 

• Sistemas eléctricos en mal estado 

• Juegos recreativos en mal estado. 

• No existe documentación que 

certifiquen   actividades realizadas por 

el Comité de Padres Familia. 

• Se cuenta con espacios físicos para el 

almacenamiento y exhibición de los 

libros  

• Dotación de material de apoyo para 

las áreas básicas y del tronco común, 

• El DECE realiza las actividades planificadas en el POA 

con la participación activa de toda la comunidad 

educativa. 

• El 100% de miembros de la comunidad educativa 

participan en actividades de prevención en la IE. 

• Se ha reducido los casos de violencia en la IE 

• Se aplican técnicas pacíficas de resolución de conflictos 

de manera frecuente en el 100% de casos abordados. 

• El 75% al 100% de estudiantes vinculados a PPE, se 

encuentran implementando emprendimientos educativos 

interdisciplinarios implementados por los estudiantes. 

• Contar con grupos de docentes y estudiantes conocedores 

de los riesgos a los que estamos propensos y la 

predisposición de ayuda a la hora de la práctica y en 

tiempo real. 

• Tener de un Plan de reducción de riesgo institucional 

• Poseer un plan de contingencia institucional 

• Implementación de señaléticas en lugares estratégicos 

• Espacios físicos amplios y seguros. 

• Tener los accesos de ingreso y salida sin ninguna 

obstrucción 

• Tener botiquines móviles para cualquier evento 

• Asistencia de Instituciones publica como Cuerpo de 

Bombero, Cruz Roja, etc. 

• Autoridades del plantel, personal docente y administrativo 

con alto cualificación profesional. 

• Departamento de Consejería Estudiantil, conformado por 

un equipo multidisciplinario, psicólogo educativo, 

Trabajador social. 

• Protocolo de criterios frente a casos de violencia en la 

institución educativa. 

• Protocolos de criterios para prevenir el usos y consumo y 

comercialización de alcohol, tabaco y drogas. 

• Cultura de trabajo en equipo 

• Solicitar libros físicos y digitales al ministerio de 

educación  

• Donación de texto por las editoriales del país.  
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por parte del ministerio de educación. 

• Apoyo de las docentes para el reparto 

de los alimentos    

 

 

 

 

AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

• Los fenómenos naturales producidos 

fortuitamente tales como: sismos, 

incendios, lluvias fuertes, 

enfermedades virales. 

• Falta de implementos necesarios para 

hacer frente a los desastres naturales 

de mayor magnitud. 

• Inadecuada concientización. 

• Infraestructura en condiciones 

obsoletas que pueden desplomarse.   

• Ventanas de vidrio que no están 

debidamente reforzadas. 

• Manipulación de materiales 

explosivos. 

• Los circuitos eléctricos en mal estado.  

• Uso y consumo de drogas. 

• Micro tráfico 

• Violencia Escolar 

• Infraestructura en zona de riesgo. 

• Biblioteca con libros desactualizado y 

no cuenta con el servicio de internet. 

• Re potencialización de la institución. 

•  Involucrar en el ejercicio de los simulacros a toda la comunidad 

educativa. 

• Crear conciencia en la comunidad educativa sobre los riesgos 

que pueden ocurrir y prevenir sus consecuencias. 

• Participación de los estudiantes del Proyecto del Programa 

estudiantil, en la concientización de temas sociales, viales y 

ambientales, para la sana convivencia. 

• Realizar una buena gestión en beneficio de toda la comunidad 

educativa. 

• Cooperación de los centros de atención pública (hospital, Cuerpo 

de Bombero, Cruz Roja, IESS). 

• Participación de la Comunidad Educativa en el Programa del 

Ministerio de Educación - Misión Cero Droga. 

• Participación de los Docentes tutores en al Programa Educando 

en familia 

• Creación de redes interinstitucionales de apoyo a la convivencia 

armónica en la IE, por parte de los Distritos Educativos. 

• Conformación de las Redes de Consejería Estudiantil. 

• Aplicación de los proyectos Educativos interdisciplinarios en la 

comunidad. 

• Biblioteca no acorde al nuevo modelo de gestión educativa. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

HALLAZGO # 1 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub- Componente: Planeación 

Condición: 

No existe Organización a la hora de entregar las actividades y falta de capacitaciones al 

personal Administrativo. 

Criterio:  

Según lo establecido en la Norma de Control Interno Art. 407-08 Actuación y honestidad de 

las servidoras y servidores. – “La máxima autoridad, los directivos y demás personal de la 

entidad, cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan las actividades 

institucionales, observando los códigos de ética, normas y procedimientos relacionados con su 

profesión y puesto de trabajo.  

Por lo consiguiente el Art. 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo establece. -  Los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad 

de su trabajo. Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración 

de Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), 

determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las 

que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 

entidad”. 
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Conclusión: 

El personal del área Administrativo no cumple con la hora de entrega de las actividades que 

establece en el cronograma por tanto está incumpliendo el Art. 407-08 Actuación y 

honestidad de las servidoras y servidores que establece lo siguiente “ La máxima autoridad, 

los directivos y demás personal de la entidad, cumplirán y harán cumplir las disposiciones 

legales que rijan las actividades institucionales, observando los códigos de ética, normas y 

procedimientos relacionados con su profesión y puesto de trabajo. Finalmente, al personal del 

área administrativa les Brindan pocas capacitaciones dando como resultado el incumplimiento 

del Art. 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo.  

Recomendación:  

Al jefe de Talento Humano se le recomienda mejorar su método de trabajo para tener mejores 

resultados dentro del área Administrativa brindándole al personal más capacitaciones y así 

adquirir conocimientos que le ayudara a mejorar su desempeño, finalmente, debe poner en 

práctica las normas y leyes en la que se rige la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

HALLAZGO # 2 

Componente: Proceso Administrativo     

  Sub- Componente: Organización 

Condición: 

Existe poca convivencia laboral en el Área Administrativas 

Criterio:  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Capitulo Séptimo De los 

Derechos y obligaciones de la Comunidad Art. 18.- Obligaciones. – “Las y los miembros 

de la comunidad tienen las siguientes obligaciones: a. Propiciar la convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa;  

b. Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades educativas, alrededor de 

los planteles escolares;  

c. Respetar y cuidar las instalaciones y recursos educativos; así como participar, en lo que fuera 

posible en el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las instituciones 

educativas públicas; 

 d. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes y en 

general de todos los miembros de la comunidad; y,  

e. Cumplir con los deberes que deriven de su participación en formas asociativas para la 

prestación de servicios no académicos relacionados con el quehacer educativo”. 

Conclusión: 

La convivencia es fundamental para todo tipo de trabajo y es indispensable tener una armonía 

en el área de trabajo en este caso el Área Administrativa está incumpliendo el Capitulo 

Séptimo De los Derechos y obligaciones de la Comunidad Art. 18.- Obligaciones. –“Las y 

los miembros de la comunidad tienen las siguientes obligaciones:  Propiciar la convivencia 

armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa”. 

Recomendación:  

Al jefe de Talento Humano se le recomienda que debe poner en práctica y cumplir con lo que 

establece la Ley para obtener resultados óptimos a la hora de realizar las actividades entre 

compañeros. 
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HALLAZGO # 3 

Componente: Proceso Administrativo     

  Sub- Componente: Control 

Criterio:  

Según lo establecido en la Norma de Control Interno Titulo IV De la Administración del 

Talento Humano de las y los servidores públicos Art.51 competencia del Ministerio de 

Relaciones Laborales en el ámbito de esta Ley. - 

a) “Ejercer la rectoría en materia de remuneraciones del sector público, y expedir las normas 

técnicas correspondientes en materia de recursos humanos, conforme lo determinado en 

esta ley;  

b) Proponer las políticas de Estado y de Gobierno, relacionadas con la administración de 

recursos humanos del sector público;  

c) Efectuar el control en la administración central e institucional de la Función Ejecutiva 

mediante: inspecciones, verificaciones, supervisiones o evaluación de gestión administrativa, 

orientados a vigilar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en esta ley, su 

reglamento general, las resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales y demás 

disposiciones conexas. De sus resultados emitirá informes a los órganos de control pertinentes, 

para la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar de ser el caso;”. 

Conclusión: 

El personal del área administrativa no tiene un control periódico donde se verifique el 

cumplimento de sus actividades por tanto está incumpliendo el Art.51 competencia del 

Ministerio de Relaciones Laborales Efectuar el control en la administración central e 

institucional de la Función Ejecutiva mediante: inspecciones, verificaciones, supervisiones o 

evaluación de gestión administrativa, orientados a vigilar el estricto cumplimiento de las 

normas contenidas en esta ley. 

Recomendación:  

Al jefe de Talento Humano se le recomienda que debe ser más cuidadoso a la hora de 

supervisar y controlar las actividades que realiza el personal para tener más organización 

dentro del área finalmente, debe poner en práctica las normas y leyes que son fundamentales 

para tener un mejor control dentro de la institución. 
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Anexo 1.- formulario de Autorización  
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Anexo 2.- Certificado De Centro De Idioma 
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Anexo 3.- resultado de análisis de Urkund 
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Anexo 4- Certificación de tribunal  
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Anexo 5.- Encuesta realizada al personal Administrativo de la Unidad Educativa Fiscal 

Quince de Octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

La presente encuesta va dirigida al personal Administrativo de la institución con el 

objetivo de obtener información valiosa, para ser utilizada en el proyecto de investigación 

titulada “CUMPLIMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE”, de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La información recopilada es de 

uso académico, Se le agradece la colaboración  

1. ¿La institución cuenta con misión, visión, y organigrama estructural? 

Si                        No   

 

2. ¿Considera que la institución cumple con los objetivos propuestos? 

Si                        No                   

 

3. ¿Cree usted que se cumplen puntualmente todas las actividades establecidas en el 

cronograma? 

Si                        No                     a veces  

 

4. ¿Conoce usted que es el Proceso Administrativo?  

Si                        No                   

 

5. ¿Considera importante que dentro de la institución se ponga en práctica la 

organización, dirección y control? 

 

Si                        No                      Tal vez  

6. ¿Conoce sobre el sistema de control interno? 

 

Si                          No 

 



 

103 
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Anexo 6. –   Entrevista al jefe de Talento Humano de la Unidad Educativa Fiscal 

Quince de Octubre  

 


