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Resumen
En las unidades educativas fiscales a pesar de que manejan recursos financieros
de forma directa, si los utilizan lo cual la obliga como entidad del estado a administrar
los bienes asignados y controlar al personal que labora dentro de la misma , para
cumplir sus objetivos y metas asignados, haciendo necesario la aplicación de
exhaustivo control a en la realización de las actividades,

un

es allí donde nace la

realización de una evaluación a la aplicación de los controles ejecutados que deberá
iniciar con un diagnostico general de la Unidad Educativa a través de entrevistas y
observación para luego constatar con la aplicación de cuestionarios de control interno
el porcentaje de cumplimiento y los niveles de riesgos en función del mismo, para
recopilar la evidencia necesaria que respalde las eventualidades obtenidas de esta
evaluación, y que han sido comunicadas a la máxima autoridad mediante un informe de
control interno que en el caso particular de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo reflejo
que no se ha realizado la planificación de la necesidad de bienes, constatación periódica
de los bienes, y adicional a ello se evidencio que el personal no tenía conocimiento de
los manuales y reglamentos, recomendado que se tomen medidas correctivas en cada
situación.

Summary
In fiscal education units despite manage financial resources directly, if they use it
as an entity which obliges the state to administer the assets assigned and control
personnel who work within it to meet its goals and objectives assigned , necessitating
the implementation of a comprehensive control in the conduct of activities, it is where
an assessment of the implementation of the controls implemented that must start with a
general diagnosis of the Education Unit through interviews and observation is born then
verify the implementation of internal control questionnaires the percentage of
compliance and risk levels that purpose, to gather the necessary evidence to support
eventualities obtained from this evaluation, and have been reported to the highest
authority by a internal control report that in the particular case of the Education Unit
Fiscal Olmedo reflex that has not been done planning the need for goods, periodic
verification of the goods, and in addition to this it was clear that the staff had no
knowledge of manuals and regulations, recommended that corrective action is taken in
every situation.

Introducción
Cada vez es más compleja la necesidad que tienen las empresas en controlar.
Por tal motivo, es preciso contar con controles internos (manualmente

y

computarizados) solidos que afirmen la corrección de la información procesada por los
sistemas y los reportes que estos arrojen.
Es primordial poner en práctica el control interno, aun mas cuando son bienes
públicos, donde los procedimientos que realizan son delicados, pues manejan recursos
del estado, los riesgos que se pueden presentar son diversos. Es por ello que al efectuar
la Evaluación de cumplimiento en la Aplicación de las Normas Técnicas de Control
Interno, se comprobara las actividades de control en la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo de la Ciudad de Portoviejo, examinando la forma en la que se ha venido
aplicado las actividades control y su efectividad lo cual se lo realizara a través de
aplicación de procedimientos de evaluación como; cuestionarios, flujogramas de
proceso, o narrativas con el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de las
norma establecidas para una correcta administración de los bienes públicos asignados,
esta evaluación culmina con el respectivo análisis que se reflejara en el informe de los
resultados obtenidos durante la Evaluación de Control Interno ;esta información será de
gran beneficio para el rector y autoridades de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de
la Ciudad de Portoviejo, ayudando a mejorar las actividades dentro de la institución
educativa y optimizando la utilización de sus recursos.
Unidad Educativa a través de entrevistas y observación para luego constatar con
la aplicación de cuestionarios de control interno el porcentaje de cumplimiento y los
niveles de riesgos en función del mismo, para recopilar la evidencia necesaria que
respalde las eventualidades obtenidas de esta evaluación, y que han sido comunicadas a
la máxima autoridad mediante un informe de control interno que en el caso particular de
la Unidad Educativa Fiscal Olmedo reflejo que no se ha realizado la planificación de la
necesidad de bienes, constatación periódica de los bienes, y adicional a ello se evidencio
que el personal no tenía conocimiento de los manuales y reglamentos, recomendado que
se tomen medidas correctivas en cada situación.

1

1. Tema
Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de la
Ciudad de Portoviejo en el

Periodo Comprendido entre el 1 de Enero al 31 de

Diciembre de 2014
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2. Planteamiento del problema.
Es primordial poner en práctica el control interno, aun mas cuando son bienes
públicos, donde los procedimientos que realizan son delicados, pues manejan recursos
del estado, los riesgos que se pueden presentar son diversos. Es por ello que al efectuar
la Evaluación de cumplimiento en la Aplicación de las Normas Técnicas de Control
Interno, se comprobara las actividades de control en la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo de la Ciudad de Portoviejo, examinando la forma en la que se ha venido
aplicado las actividades control y su efectividad lo cual se lo realizara a través de
aplicación de procedimientos de evaluación como; cuestionarios, flujogramas de
proceso, o narrativas con el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de las
norma establecidas para una correcta administración de los bienes públicos asignados,
esta evaluación culmina con el respectivo análisis que se reflejara en el informe de los
resultados obtenidos durante la Evaluación de Control Interno
2.1.Antecedentes
La Unidad Educativa Fiscal

Olmedo de Portoviejo es una institución de

educación media moderna e integral, pionera en procesos innovadores, participativos y
de calidad educativa a través de la implementación del Bachillerato Internacional,
formando jóvenes con características de líderes en valores éticos y sociales,
emprendedores y comprometidos con el desarrollo local y nacional mediante una sólida
preparación científica, técnica y humanista.
Todas las Instituciones Educativas públicas (Unidades Educativas y Colegios)
su actividad y recursos son

controladas por el Distrito de Educación, la Unidad

Educativa Fiscal Olmedo no es la excepción, está controlada el Distrito de Educación de
Portoviejo (13D01) quien supervisa todas las actividades que ellos realizan ,

los

recursos y bienes con los que ellos cuentan.
Cabe resaltar que si bien es cierto a nivel de país se realizan periódicamente
auditorías externas a todas las instituciones públicas, particularmente a esta unidad
Educativa no se le han realizado auditorías internas y externas, tampoco se ha
realizado una evaluación de control interno, por lo cual es pertinente la realización por
primera vez de una evaluación de este tipo.
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2.2.Justificación
La Unidad Educativa Fiscal Olmedo en su trayectoria ha venido formando
bachilleres

de alta competitividad lo cual ha a ubicado como referente entre las

principales Instituciones Educativas del cantón , y para lograrlo el estado le asigna
recursos y por ende estos deben de ser bien administrados,

para lograrlo

están

obligados aplicar las normas técnicas de control interno emitidas por la Contraloría
General del Estado, debido a que forma parte del sector público, es por ello que es
justificable el análisis del presente caso relacionado con la evaluación de la aplicación
de estas normas, ya que a través de ella se comprobará el correcto desarrollo de todas
sus actividades y la ejecución de las actividades de control establecidas.
Al realizar una oportuna evaluación para la Institución antes mencionada, da
lugar a que en el ámbito personal permita llevar a la práctica los conocimientos
teóricos aprendidos y así obtener experiencia en el campo del control interno en el
sector público, información de gran provecho para instruir en el campo profesional.
2.3.Objetivos
2.3.1. Objetivo general


Evaluar el Control Interno en la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de la
Ciudad de Portoviejo en el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2014

2.3.2. Objetivos específicos


Conocer el marco teórico y referencial del control interno y su aplicación dentro
de las Unidades Educativas Fiscales en el Ecuador.



Definir la situación de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de la Ciudad de
Portoviejo en lo referente a la aplicación de las Normas Técnicas de Control
Interno



Evaluar el funcionamiento del control interno en la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo de la Ciudad de Portoviejo



Comunicar los resultados logrados a través del informe final.
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3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico.
3.1.Concepto de control
Puede

definirse al control como la evaluación de la acción, para detectar

posibles desvíos respecto de lo planeado, que serán corregidos mediante la utilización
de un sistema determinado cuando excedan los límites admitidos. También puede
definirse “como la regulación de actividades de acuerdo con los requisitos de los
planes” (El control s.f.).
3.2.Tipos de control
Se pueden distinguir tres tipos de control:
 El simple o interno
 El operativo o por realimentación u homeostático:
 El Superior o Gerencial
3.3.Control interno
“El control interno varía su significado dependiendo de la óptica y el
conocimiento que posea sobre este la persona que lo aplique. Lo cual origina confusión
entre personas de negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando como resultado
malas comunicaciones y distintas expectativas, lo cual origina problemas. Tales problemas se entremezclan cuando el término, no es definido claramente. Samuel Mantilla
define y describe el control interno en varios puntos”: (Mantilla 2012, p3)
Establecer una definición común que sirva a las necesidades de diferentes partes,
proporcionando un estándar mediante el cual las entidades de negocios y otras grandes o
pequeñas, en el sector público o privado, con ánimo de lucro o no, puedan valorar sus
sistemas de control y determinar cómo mejorarlos.
El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el
consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para
proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las
siguientes categorías:
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Efectividad y
eficiencia de las
operaciones.

Confiabilidad de la
información
financiera.

Cumplimiento de las
leyes y regulaciones
aplicables.

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una
entidad, incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de
recursos.
La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros publicados,
confiables,

incluyendo

estados

financieros

intermedios

y

datos

financieros

seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, informadas
públicamente. La tercera se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a
las que está sujeta la entidad. Tales categorías distintas pero interrelacionadas, orientan
necesidades diferentes y permiten dirigir la atención para satisfacer necesidades
separadas.
Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o
condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo (Mantilla 2012, p4).
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de
la manera como la administración realiza los negocios, y están integrados al proceso de
administración. Aunque los componentes se aplican a todas las entidades, las compañías
pequeñas y medianas pueden implementarlos de forma diferente que las grandes. Sus
controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no obstante lo cual una
compañía pequeña puede tener un control interno efectivo. Los componentes de control
interno son los siguientes:
3.3.1. Ambiente de control.
“El ambiente de control influencia la conciencia de control de sus empleados. Es
el fundamento de todos los demás componentes del control interno, proporcionando
disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los
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valores éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de
operación de la administración; la manera como la administración asigna autoridad y
responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla a su gente; y la atención y dirección
proporcionada por el consejo de directores”. (Mantilla 2012, p5).
3.3.2. Valoración de riesgos.
“Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e internas, los
cuales deben valorarse. Una condición previa a la valoración de riesgos es el
establecimiento de objetivos, enlazados en distintos niveles y consistentes internamente,
la valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la
consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben
administrar los riesgos. Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las
condiciones de operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para
identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el cambio”. (Mantilla 2012, p5).
3.3.3. Actividades de control.
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a
asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo, ayudan a asegurar que se
tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución de los
objetivos de la entidad. “Las actividades de control se dan a todo lo largo de la
organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de
actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones,
revisiones de desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones”.
(Mantilla 2012, p5).
3.3.4. Información y comunicación.
Se debe identificar, capturar y comunicar información pertinente en una forma y
en un tiempo que les permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. “Los
sistemas de información producen reportes, contienen información operacional,
financiera y relacionada con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el
negocio. Tiene que ver no solamente con los datos generados internamente, sino
también con la información sobre eventos, actividades y condiciones externas
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necesarias para la toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos. La
comunicación efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a
lo largo y hacia arriba de la organización” (Mantilla 2012, p5).
Se dice que el personal debe recibir un mensaje claro de parte de la alta gerencia
respecto a que las responsabilidades de control deben tomarse seriamente. Deben
entender su propio papel en el sistema de control interno, lo mismo que la manera como
las actividades individuales se relaciona con el trabajo de otros.
3.3.5. Monitoreo.
Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la
calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio de actividades
de monitoreo, evaluaciones separadas o combinación de las dos. El monitoreo ongoing
ocurre en el curso de las operaciones. Incluye actividades regulares de administración y
supervisión y otras acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus
obligaciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá
primeramente de la valoración de riesgos y de la efectividad de los procedimientos de
monitoreo ongoing. Las deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de
la organización, informando a la alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios.
Existe sinergia e interrelación entre esos componentes, formando un sistema integrado
que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. Los sistemas de control
interno están entrelazados con las actividades de operación de la entidad y existen por
razones fundamentales de negocios. El control interno es más efectivo cuando los
controles se construyen en la infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la
empresa. Construir en los controles apoya la calidad y las iniciativas de
empoderamiento, evita costos innecesarios y permite respuestas rápidas a las condiciones cambiantes. (Mantilla 2012, p6).
Existe una relación directa entre las tres categorías de objetivos, los cuales son:
qué se esfuerza una entidad en conseguir, y los componentes, los cuales representan lo
requerido para conseguir los objetivos. Todos los componentes son relevantes para cada
categoría de objetivos. Cuando revisamos cualquier categoría la efectividad y eficiencia
de las operaciones, por ejemplo- todos los cinco componentes deben estar presentes y
funcionar efectivamente para concluir que el control interno sobre las operaciones es
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efectivo. (Mantilla 2012, p6).
Así mismo la definición de control interno que es el concepto fundamental
subyacente de un proceso, realizado por la gente, que proporciona una seguridad
razonable junto con la categorización de objetivos, los componentes y criterios para la
efectividad, y las discusiones asociadas, constituyen esta estructura conceptual del
control interno (Mantilla 2012, p6).
3.4.Lo que puede hacer el control interno
Este puede ayudar a una entidad o empresa a conseguir sus metas de desempeño
y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos, puede ayudar a asegurar información
financiera confiable, a asegurar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones,
evitando pérdida de reputación y otras consecuencias. En suma, puede ayudar a una
entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del
camino.
3.5.El control interno qué no puede hacer
Desdichadamente, algunas personas tienen expectativas mayores e irreales que
consideran como:
El control interno puede asegurar el éxito de una entidad, esto es, el
cumplimiento de los objetivos básicos del negocio, o cuando menos, la supervivencia.
“El control interno efectivo solamente puede ayudar a que una entidad logre sus
objetivos. Puede proporcionar información administrativa sobre el progreso de la
entidad, o hacia su consecución. Pero no puede cambiar una administración ineficiente
por una buena y transformándolas en políticas o programas de gobierno, acciones de los
competidores o condiciones económicas pueden ir más allá del control administrativo.
El control interno no asegura éxito ni supervivencia”. (Mantilla 2012, p7).
El control interno puede asegurar la confiabilidad de la información financiera y
el cumplimiento de las leyes y regulaciones.
Esta convicción también es equivocada. Un sistema de control interno, no
importa qué tan bien ha sido concebido y operado, puede proveer solamente seguridad
razonable no absoluta a la administración y a la junta directiva mirando la consecución
de los objetivos de una entidad. (Mantilla 2012, p7).
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3.6.Definición del control interno
Al control interno se lo define

como el conjunto de normas, principios,

fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos
de Control que, ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman
una institución pública, se constituye en un medio para lograr una función
administrativa de estado integra, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de sus
objetivos institucionales y contribuyendo al logro de la finalidad social del Estado.
(Fonseca Luna 2013, P.17)
3.7.El control interno es un proceso
El control interno no es un evento o circunstancia, sino una serie de acciones que
penetran las actividades de una entidad. Tales acciones son penetrantes, y son inherentes
a la manera como la administración dirige los negocios.
El proceso de los negocios, que es conducido con o a lo largo de las unidades o
funciones de la organización, es administrado mediante el proceso básico gerencial de
planeación, ejecución y monitoreo. El control interno es parte de ese proceso y está
integrado al mismo. Les facilita funcionar y monitorear su conducta y relevancia
continuada. Es una herramienta usada por la administración, no un sustituto de la
administración.
Esta conceptualización del control interno es muy diferente de la perspectiva de
algunos observadores quienes ven el control interno como un añadido a las actividades
de la entidad, o como una carga necesaria, impuesta por los reguladores o por los
dictados de burócratas extremadamente celosos. El sistema de control interno está
entrelazado con las actividades de operación de una entidad y fundamentalmente existe
por razones de negocios. Los controles internos son más efectivos cuando se construyen
dentro de la infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa.
(Fonseca Luna 2013)
3.7.1. Personal
El control interno es ejecutado por un consejo de directores, la administración y
otro personal de una entidad. Es realizado por las personas de una organización quienes
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establecen los objetivos de la entidad y ubican los mecanismos de control en su Sitio.
Similarmente, el control interno afecta las acciones de la gente. El control interno
reconoce que la gente no siempre comprende, comunica o desempeña de una manera
consistente. Cada individuo lleva a su lugar de trabajo un trasfondo y unas habilidades
técnicas únicas, y tiene necesidades y prioridades diferentes.
Tales realidades afectan y son afectadas por el control interno. La gente debe
conocer sus responsabilidades y sus límites de autoridad. De acuerdo con ello, deben
existir lazos claros y cerrados entre los deberes de la gente y la manera como se llevan a
cabo, lo mismo que con los objetivos de la entidad.
El personal de la organización incluye al consejo de directores, así como la administración y otras personas. Aunque los directores suelen ser vistos como quienes
primariamente proporcionan supervisión, también proporcionan dirección y aprueban
ciertas transacciones y políticas. Por lo tanto, son un elemento importante del control
interno.
3.7.2. Seguridad razonable
El control interno, no tanto cómo es diseñado y operado, puede proporcionar
solamente seguridad razonable a la administración y al consejo de directores con miras
a la consecución de los objetivos de una entidad. La probabilidad de conseguirlos está
afectada por las limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno. Ellas
incluyen la realidad de que los juicios humanos en la toma de decisiones pueden ser
defectuosos, las personas responsables del establecimiento de los controles necesitan
considerar sus costos y beneficios relativos, y la desintegración puede ocurrir a causa de
fallas humanas tales como errores simples o equivocaciones. Adicionalmente, los
controles pueden circunscribirse a la colusión de dos o más personas. Finalmente, la
administración tiene la capacidad de desbordar el sistema de control interno (Mantilla
2012, p16).
3.7.3. Objetivos
Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las
estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser para la entidad, como un todo, o
específicos para las actividades dentro de la entidad. Aunque muchos objetivos pueden
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ser específicos para una entidad particular, algunos son ampliamente participados. Por
ejemplo, los objetivos comunes a casi todas las entidades son la consecución y el
mantenimiento de una reputación positiva dentro del comercio y los consumidores,
proporcionando estados financieros confiables a los accionistas, y operando en
cumplimiento de las leyes y regulaciones.
Para este estudio, los objetivos se ubican dentro de tres categorías:


Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la
entidad.



Información financiera, relacionada con la preparación de estados financieros
públicos confiables.



Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes y
regulaciones aplicables.
Esta categorización sitúa el énfasis en aspectos separados del control interno

tales categorías distintas pero interrelacionadas (un objetivo particular se puede ubicar
en más de una categoría) orientan diversidad de necesidades y pueden ser
responsabilidad directa de ejecutivos diferentes. Esta categorización también permite
distinguir lo que se puede esperar de cada categoría de control interno.
El producto final de un buen sistema de control interno es proporcionar
seguridad razonable para la consecución de los objetivos relacionados con la
confiabilidad de la información financiera y con el cumplimiento de leyes y
regulaciones. El cumplimiento de tales objetivos, en gran parte basados en estándares
impuestos por sectores externos, depende de cómo se desempeñen las actividades dentro
del control de la entidad.
Sin embargo, la consecución de los objetivos de operación -tales como un
retorno particular sobre la inversión, participación en el mercado o ingreso de nuevas
líneas de producto- no siempre está bajo el control de la entidad. El control interno no
puede prevenir juicios o decisiones incorrectas, o eventos externos que puedan causar
una falla en el negocio para la consecución de sus objetivos de operación. Para lograr
estos objetivos, el sistema de control interno puede proporcionar seguridad razonable
solamente si la administración y, en su papel de supervisión, el consejo están siendo
acatados, de manera oportuna, en la orientación dada para la consecución de ellos
(Mantilla 2012, 17).

12

3.8.Unidades educativas
En nuestro país de acuerdo a las reglamentaciones y normativas emitidas por la
Asamblea Nacional y los ministerios correspondiente se a conceptualizado a las
unidades educativas como el conjunto de personas y bienes promovidos por las
autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación
preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y la media superior. La
misión de las instituciones educativas se trata sobre la tarea convocante de la escuela el
enseñar para que los alumnos aprendan.
Estas entidades se sostienen en su existencia en tanto es útil para los procesos
de socialización y control social. Esto significa que la tensión que se produce entre los
deseos de los individuos y la necesidad de adecuarlos a las formas sociales admitidas a
través de las producciones culturales cuyo objetivo es convencerlos de la necesidad de
sacrificar los deseos individuales en virtud de la estabilidad colectiva.
Una escuela constituye un refugio apropiado en donde los niños están más
cómodos si pueden sentarse sobre un piso seco, en un local donde los pizarrones estén
colocados de tal manera que todos puedan verlos, y en donde se pueda disponer de
espacio para almacenar el material educativo. Además, un aula seca y sombreada
constituye un lugar adecuado para la alimentación escolar. (Psicologiaambiental s.f.)
3.9.Tipos de control que se aplican en las unidades educativas
En la actualidad las Unidades Educativas ya no maneja recursos financieros,
directamente dentro de las mismas, sino que

ahora estos son administrados por el

Distrito de Educación quienes son los encargados de distribuir los recursos a las
diferentes Unidades Educativas, es ahí donde ellas deben de administrar y controlar los
bienes que se le otorga y por ser una entidad pública deben de acogerse a las Normas
Técnicas de Control Interno que son emitidas por la Contraloría General del Estado y
están son:
3.9.1. 200 ambiente de control
El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas
que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es
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fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el
resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control interno y
su incidencia sobre las actividades y resultados. (Normas Tecnicas de Control Interno
2014, P.6)

3.9.2. 200-01 Integridad y valores éticos
La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de
control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno.
La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como
parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas
de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su
integridad y compromiso hacia la organización. La máxima autoridad de cada entidad
emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso
de los recursos públicos y al combate a la corrupción. Los responsables del control
interno determinarán y fomentarán la integridad y los valores éticos, para beneficiar el
desarrollo de los procesos y actividades institucionales y establecerán mecanismos que
promuevan la incorporación del personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y
selección de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y cualidades.
(Normas Tecnicas de Control Interno 2014, p.7)
3.9.3. 200-02 Administración estratégica
Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán
el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que
permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión
institucional. (Normas Tecnicas de Control Interno 2014, p.7)
3.9.4. 200-03 Políticas y prácticas de talento humano
El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una
apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de
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manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y
vocación de servicio.
3.9.5. 200-04 Estructura organizativa
La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el
cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos
organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los
controles pertinentes.
3.9.6. 200-05 Delegación de autoridad
La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento
de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos,
funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los
sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios.
3.9.7. 200-06 Competencia profesional
La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como
elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y servidores,
acordes con las funciones y responsabilidades asignadas.
3.9.8. 200-07 Coordinación de acciones organizacionales
La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos,
establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las servidoras y servidores
acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado funcionamiento del control
interno.
3.9.9. 200-08 Adhesión a las políticas institucionales
Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas
institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo.
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3.9.10. 406-01 Unidad de Administración de Bienes
Toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso lo amerite,
estructurará una unidad encargada de la administración de bienes. La máxima autoridad
a través de la Unidad de Administración de Bienes, instrumentará los procesos a seguir
en la planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación,
baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el
control de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u
organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de control interno
para su correcta administración.
3.10.

Que es la evaluación de control interno

La evaluación de control interno equivale a revisar todo el sistema del mismo
iniciando con la obtención de información respecto a la organización y de los
procedimientos prescritos y pretende servir como base para las pruebas de control
y para la evaluación del sistema. La información requerida para este objeto
normalmente se obtiene a través de entrevistas con el personal apropiado del cliente y
referencia a la documentación tal como manuales de procedimientos,

descripción

de

puestos, diagramas de flujo y cuadros de decisión. Con el fin de aclarar el entendimiento
de la información obtenida de dichas fuentes, “algunos auditores siguen la práctica de
rastrear uno o varios de los diferentes tipos de transacciones afectadas a través de la
documentación relativa y de los registros que se tengan. Esta práctica puede ser útil para
el propósito indicado y puede ser considerada como parte de las pruebas de control
como se comenta más adelante en esta sección. La información relativa al sistema puede
ser anotada por el auditor en forma de respuestas a un cuestionario, memorándum
narrativo, diagramas de flujo, cuadros de decisión o cualquier otra forma que convenga
a las necesidades o preferencias del auditor. (Scribd. s.f.)
Al terminar la revisión del sistema, el auditor debe ser capaz de hacer una
evaluación presumiendo un satisfactorio cumplimiento con el sistema prescrito”.
(Scribd. s.f.)

16

3.11.

Cuáles son los pasos que deben seguirse para evaluar el sistema de

control interno
Dentro de la literatura existente sobre evaluación de control interno, no se define
específicamente como se deberían seguir los pasos de acuerdo a cada tipo de
organización evaluada, pero con la experiencia práctica que tienen los auditores
realizan la evaluación en etapas muy parecidas a una auditoria con ciertas
particularidades.
Generalmente se inicia esta evaluación con un diagnostico general de la
organización, para determinar los riesgos de la misma, luego de ello con los resultados
realizar los plan de trabajo para cada componente a analizar, y con ello efectuar las
hojas de hallazgos.
Por ultimo una vez analizados los resultados se procede a emitir un informe de la
evaluación que deberá ser puesto en conocimiento de las autoridades de la organización,
para que sirva de base para la toma de decisiones futura.
3.12.

Controles existente en la unidad educativa fiscal olmedo

En la Unidad Educativa Fiscal

Olmedo aplican controles de acuerdo a lo

establecido por las entidades reguladoras entre los mismos tenemos:
 El control de asistencia a los estudiantes, que este tiene que ser subido
diariamente al sistema que controla el distrito de educación.
 El control de las autoridades, docentes y personal administrativo que laboran
ahí.
 La norma 200 ambiente de control de la norma técnica de control interno
 La 406-01 Unidad de Administración de Bienes, que esta norma es para vigilar
los bienes que cuenta la Unidad Educativa, y que esta sea utilizada de forma
correcta
o Actas de recepción de bienes.
o Control de bienes que posee la institución.
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4. Visualización del alcance del estudio.
4.1.Base legal
DECRETO DE CREACION DEL COLEGIO: LA ASAMBLEA NACIONAL
DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
1.-Que las instituciones republicanas encuentran su más firme apoyo en el fomento y
propagación de las luces, y los pueblos la fuente de su prosperidad; y
2.- Que la provincia de Manabí carece de un establecimiento literario que pudiera
proporcionar estos bienes,
ACUERDA:
Art. 1.- Se establece en la Capital de la Provincia de Manabí un Colegio Nacional
denominado “OLMEDO”; en honor y memoria del ilustre ecuatoriano JOSE JOAQUIN
DE OLMEDO.
Art. 2.- Amas de la cantidad votada en la Ley de Presupuestos, se declaran rentas fijas
de este establecimiento:
1.- Dos reales, que pagará a su exportación cada docena de sombreros de paja, finos y
entrefinos; un real, la de partida corriente y electa; medio real, la de media ala y
breguettes; y cuatro centavos de peso la de machitos.
2.- Cuatro centavos, que pagará cada carga de cacao en grano que se exporte o despache
por el puerto de Manta.
Art 3.- El administrador de la Aduana de Manta, sin necesidad de previa orden de la
Gobernación entregará mensualmente al Colector de las rentas del expreso Colegio las
cantidades que hubiese recaudado en virtud del artículo anterior.
Art 4.- El Administrador de dicha Aduana, pasará mensualmente, al Rector de Colegio
copias autorizadas de las liquidaciones, a más del recibo que dé el colector de las
cantidades que perciba por los impuestos de que habla el Art. 2
Art 5.- Estará a cargo del colector del Colegio la recaudación del impuesto sobre los
sombreros que se extraigan por tierra de la provincia de Manabí.
Art 6.- Ninguna autoridad pública, podrá disponer de las indicadas rentas,
distrayéndolas del fin a que están aplicadas. El empleado que infringiere esta
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disposición, será responsable con sus bienes, y además, sufrirá la pena de destitución de
su empleo.
Art 7.- Tan luego como hayan algunos fondos reunidos, el Gobernador de la Provincia,
el Inspector de Estudios y dos individuos de la Municipalidad, procederán a la elección
del lugar más adecuado para la construcción del local, quedando la obra bajo su
inmediata inspección.
Art 8.- Mientras dure la fábrica del Colegio no se establecerá otra enseñanza que la de
Gramática Latina, combinada con la castellana; y luego que esté concluido, el Poder
Ejecutivo, previo informe de la Gobernación de la Provincia y del Consejo Municipal,
designará las Cátedras que se han de establecer, y los ramos de enseñanza que
correspondan a cada una de ellas, conforme al reglamento general de Instrucción
Pública. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución y cumplimiento
Dado en la sala de sesiones en Guayaquil, a 29 de Septiembre de 1852-8 de la Libertad.
4.2.Plan estratégico
4.2.1. Visión institucional
El Colegio Olmedo de Portoviejo es una institución de educación media moderna
e integral, pionera en procesos innovadores, participativos y de calidad educativa a
través de la implementación del Bachillerato Internacional, formando jóvenes con
características de líderes en valores éticos y sociales, emprendedores y comprometidos
con el desarrollo local y nacional mediante una sólida preparación científica, técnica y
humanista.
4.2.2. Misión institucional
Somos una institución educativa de nivel medio en la ciudad de Portoviejo
provincia de Manabí, que forma bachilleres en Ciencias y con Diploma de Bachillerato
Internacional a través de procesos pedagógicos y curriculares de calidad, coherentes con
las necesidades y problemas locales nacionales e internacionales, para contribuir a la
creación de una sociedad nueva basada en principios de justicia y equidad.
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4.2.3. Organigrama
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INSPECION GENERAL
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal Olmedo
Elaborado Por: Autoras de Trabajo de Titulación
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5. Desarrollo del diseño de investigación.
5.1.Diseño metodológico
5.1.1. Método
Se empleó el método no experimental, pues se estudiarán los fenómenos y su contexto
natural.
5.1.2. Tipos de investigación
Investigación descriptiva.- El estudio se basó en la comprobación, análisis y
evaluación de la Aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno, en la Unidad
Educativa Fiscal Olmedo de la Ciudad de Portoviejo, con lo que se opinó conclusiones
y recomendaciones fundados en resultados.
Investigación de campo.- Fue necesario realizarle una entrevistas al Rector de
la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de la Ciudad de Portoviejo y autoridades mediante
cuestionarios estructurados; para interpretar mejor manera el cumplimiento de la
normativa de control interno aplicable para el área analizada.
Investigación histórica.- Se buscó en archivos la documentación relevante del
control interno a la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de la Ciudad de Portoviejo, lo
que facultará obtener la información histórica necesaria para el desarrollo de la
Evaluación de la Aplicación de la Normas Técnicas de Control Interno.
Fuentes de información:
Primaria: La información primaria fue recopilada específicamente de los
resultados de las entrevistas realizadas al Rector y Autoridades de la Unidad Educativa
Fiscal Olmedo de la Ciudad de Portoviejo, así como en los archivos de la misma en
físico y en su página web oficial.
Secundaria: Esta información se obtuvo en libros y páginas Web que mantenga
directa relación con el estudio presentado.
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5.1.3. Población y muestra
El presente análisis de caso estuvo dirigido a conocer, definir,

evaluar y

comunicar la Aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno, en la Unidad
Educativa Fiscal Olmedo de la Ciudad de Portoviejo a fin de verificar el grado de
cumplimiento de las normas establecidas.
La población estuvo conformada por los procesos llevados a cabo dentro por la
Unidad Educativa Fiscal Olmedo de la Ciudad de Portoviejo, que tengan como objetivo
la Actividades de Control y se incluirá por ende al personal encargado de los mismos,
ya que se analizarán las actividades realizada dentro de la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo de la Ciudad de Portoviejo y por lo tanto no se tomó una muestra ya que se
estudiara el total de la población.
5.1.4. Plan de análisis
Para la presentación de los resultados obtenidos del procesamiento de la
información proporcionada mediante cuestionarios estructurados, para los resultados de
las entrevistas se desarrollarán mediante el método analítico, ya que tal estudio
proporcionará respuestas claras y concretas que enmarquen lo requerido en cada
pregunta.
5.1.5. Diseño de procedimiento
Para la recolección de datos se aplicó cuestionarios al personal de la Unidad
Educativa Fiscal Olmedo de la Ciudad de Portoviejo, y entrevista directamente
dirigida al Rector de la misma entidad. Estos instrumentos lograrán recoger los datos
necesarios respecto al tema analizado.
A través de la aplicación de estos instrumentos se pudo fundamentar los
objetivos del estudio, basados esencialmente en el impacto que presenta una adecuada
Aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno eficiente dentro de la Unidad
Educativa Fiscal Olmedo de la Ciudad de Portoviejo. Es así que para procesar esta
información fue necesario la utilización del programa Microsoft Excel, con el cual, se
podrán realizar los cuadros y gráficos estadísticos que permitan demostrar los resultados
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de la investigación. Estos resultados fueron analizados y discutidos, contrastándolos
con los componentes escogidos para el respectivo análisis, así como con varios autores
citados dentro del marco teórico del presente trabajo.
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5.2.Notificación de inicio de evaluación de control interno
Oficio:

No. 001 – NOT-FCAE

Sección:

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Asunto:

Notificación de inicio de acción de control
Portoviejo, 19 de Noviembre de 2015

Señora.
Angélica María Cuzco Ortega
AUDITOR JEFE DE EQUIPO

Ciudad
De mi consideración:
En cumplimiento al oficio No. 1912-D-FCAE suscrito por la Decana de la Facultad del
28 de Octubre de 2015, notifico a usted que como Análisis de Caso aprobado como
anteproyecto de Titulación por parte de la Comisión de Titulación Especial de la
Facultad, se realizará la Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo de la Ciudad de Portoviejo en el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero al
31 de Diciembre de 2014
Los objetivos generales son:
 Determinar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.
 Verificar el cumplimiento de la carga horaria del plantel.
 Evaluar el sistema de control interno institucional.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por las señoras:
Supervisor, Ing. Zeira Santana Rodríguez como Auditor Jefe del Equipo Angélica María
Cuzco Ortega y como Auditor Operativo Gabriela Julissa León Ruiz; por lo que
agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo
indicado.
Atentamente,

Ing. Zeira Santana Rodríguez
Tutora de Trabajo de Titulación
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Oficio:
Sección:

No. 002 – NOT-FCAE
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Asunto:

Notificación de inicio de acción de control
Portoviejo, 19 de Noviembre de 2015

Mg.
Sergio Tóala Baque
RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
Ciudad
De mi consideración:
En cumplimiento al oficio No. 1912-D-FCAE suscrito por la Decana de la Facultad del
28 de Octubre de 2015, notifico a usted que como Análisis de Caso aprobado como
anteproyecto de Titulación por parte de la Comisión de Titulación Especial de la
Facultad, se realizará la Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo de la Ciudad de Portoviejo en el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero al
31 de Diciembre de 2014.
Los objetivos generales son:
 Determinar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.
 Verificar el cumplimiento de la carga horaria del plantel.
 Evaluar el sistema de control interno institucional.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por las señoras:
Supervisor, Ing. Zeira Santana Rodríguez como Auditor Jefe del Equipo Angélica María
Cuzco Ortega y como Auditor Operativo Gabriela Julissa León Ruiz; por lo que
agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo
indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la calle Urbina y Che Guevara,
señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre
y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular,
cargo y periodo de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,
Ing. Zeira Santana Rodríguez
Tutora de Trabajo de Titulación
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Oficio:

No. 003 – NOT-FCAE

Sección:

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Asunto:

Notificación de inicio de acción de control

Portoviejo, 20 de Noviembre de 2015
Señor
Gabriela Julissa León Ruiz
AUDITOR OPERATIVO
Ciudad
De mi consideración:
En cumplimiento al oficio No. 1912-D-FCAE suscrito por la Decana de la Facultad del
28 de Octubre de 2015, notifico a usted que como Análisis de Caso aprobado como
anteproyecto de Titulación por parte de la Comisión de Titulación Especial de la
Facultad, se realizará la Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo de la Ciudad de Portoviejo en el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero al
31 de Diciembre de 2014.
Los objetivos generales son:
 Determinar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.
 Verificar el cumplimiento de la carga horaria del plantel.
 Evaluar el sistema de control interno institucional.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por las señoras:
Supervisor, Ing. Zeira Santana Rodríguez como Auditor Jefe del Equipo Angélica María
Cuzco Ortega y como Auditor Operativo Gabriela Julissa León Ruiz; por lo que
agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo
indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la calle Urbina y Che Guevara,
señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre
y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular,
cargo y periodo de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,
Sr. Angélica María Cuzco Ortega
Auditor Jefe de Equipo

26

5.3.Plan de trabajo

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
PLAN DE TRABAJO

1. ANTECEDENTES
Provincia:

Manabí

Cantón:

Portoviejo

Tipo de Evaluación:

Control Interno

Área:

General a la Unidad Educativa

Fecha de Corte:

31 de diciembre de 2014

Dirección:

Av. Metropolitana Km11/2 Vía a Manta

Teléfono:

05 2933-184 / 2934763

2. RESUMEN DEL MOTIVO DE LA EVALUACIÓN
La realización de una Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo, se realizara en cumplimiento al Oficio N°1912-D-FCAE del 28 de octubre
de 2015 donde consta la aprobación del Consejo Directivo de la FCAE, suscrito por la
Decana, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2014.
3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 Determinar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.
 Verificar el cumplimiento de la carga horaria del plantel.
 Evaluar el sistema de control interno institucional.
4. ALCANCE DEL EXAMEN
Se evaluara el Control Interno de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, Cantón
Portoviejo en el periodo comprendido del 1 de enero el 31 de diciembre 2014
5. ÁREAS A EXAMINARSE
Todas los Áreas de la Unidad Educativa
6. FUNCIONARIO PRINCIPAL
Mg. Sergio Tóala Baque
Rector de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo
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7. RECURSOS A UTILIZARSE
7.1 RECURSOS HUMANOS
 Tutora de la Evaluación de Control Interno - Ing. Zeira Santana Rodríguez.
 Auditor Jefe de Equipo – Estudiante. Angélica María Cuzco Ortega
 Auditor Operativo – Estudiante.- Gabriela Julissa León Ruiz
7.2 MATERIALES
Los materiales a utilizar para el desarrollo de la Evaluación son los siguientes:
 6 resmas de Hojas bond tamaño A4
 2 Cuadernos universitarios
 250 Impresiones B/N y A Color
 2 Correctores
 2 Borradores
 10 Esferos
 5 Lápices
 Equipos de Computación
 1 Impresoras
 1 Carpetas
 Clip
 800 fotocopias

7.3 TIEMPO ESTIMADO
Los días presupuestados están planificados en las siguientes etapas:
FASES

F

COMUNICACIÓN DE

TOTAL

RESULTADOS

Planificación 100%

31%(14)

9%(4)

40%(18)

Ejecución del trabajo

33%(15)

9%(4)

42%(19)

0%

18%(8)

18%(8)

64%(29)

36%(16)

100%(45)

Comunicación de resultados
TOTAL
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8. BASE LEGAL
Constitución Política de la República del Ecuador
Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental
Normas Técnicas de Control Interno
Reglamento General de Ley Orgánica y Educación Intercultural
Ley de Educación del 27 de Junio 2014
9. UNIDAD DE APOYO
Supervisor (Tutora de trabajo de titulación) Ing. Zeira Santana Rodríguez
10. PRODUCTO A OBTENERSE:
Informe de Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal Olmedo
11. TIEMPO ESTIMADO:
Días Laborables: 45 días
Días Calendarios: 57 días
12. FECHA DE INICIACIÓN DEL EXAMEN
25 de noviembre de 2015
13. FECHA FINALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
21 de enero 2016
ELABORADO POR:
Estudiante. Angélica María Cuzco Ortega
Gabriela Julissa León Ruiz
FECHA: 25/11/2015
SUPERVISADO POR:
Ing. Zeira Santana Rodríguez
FECHA: 25/11/2015
REVISADO POR:
Ing. Marjorie Zambrano Intriago
FECHA: 27/11/2015
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5.4.Evaluación de control interno preliminar
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
CARGO: RECTOR
NOMBRE DEL SERVIDOR: MG. SERGIO TÓALA BAQUE

EN
N.

PEGUNTAS

SI

NO

PARTE

PONDE

CALIFI

RACIÓN

CACIÓN

10

10

10

10

¿Se plantean líneas de
comunicación permanente
para el fortalecimiento de
1

los valores éticos y de

X

conducta, para evitar faltas
de disciplina del personal
dentro del plantel?
¿Cuenta

la

Unidad

Educativa con un código
2

X

de conducta que se difunda
a todo su personal para
que lo conozca?

30

¿Las

autoridades

plantel

a

del

través

de

sanciones de acuerdo a la
3

LOSEP

contribuyen

a

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

X

eliminar o reducir que el
personal se involucre en
actos poco éticos?
¿Las

autoridades

del

X

plantel gestionan planes de
formación profesional del
4

personal,

a

través

de

capacitaciones, seminarios
y demás?
¿Las autoridades delegan
5

responsabilidades

a

x

su

personal?

¿Las
6

autoridades

del

plantel se proponen metas
y

expectativas

X

alcanzables?
¿La

Unidad

Educativa

cuenta con un organigrama
7

estructural, las líneas de
autoridad

definidas

X

y

conocidas por el personal?

8

¿El

rector

periódicamente

se
con

reúne
los

31

docentes y el personal
administrativo para medir
su rendimiento en función
de

las

anuales?

planificaciones

10

0

80

70

X

TOTAL

ELABORADO POR: A.M.C.O. Y.G.L.R
FECHA: 30/11/2015
SUPERVISADO POR: Z.S.R.
FECHA: 30/11/2015
REVISADO POR: M.Z.I.
FECHA: 02/12/2015
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total
70*100
CONFIANZA PONDERADA=
80
CONFIANZA PONDERADA= 87.50% Confianza Alta

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

MODERADO

MODERADO

76% - 95%

BAJO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTO

El resultado dio un alto

nivel de confianza y bajo nivel de riesgo aplicando el

cuestionario de control interno preliminar que refleja que en la Unidad Educativa fiscal
Olmedo

lleva a cabo sus actividades de acuerdo a lo planificado, pero que de forma

general se deberá verificar a través de pruebas de cumplimiento la realización de estas
actividades, de acuerdo a las normativas vigentes.
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6. Definición y selección de la muestra.
Al iniciar la evaluación de control interno a la Unidad Educativa Olmedo, se lo
hizo de manera general y por ser una entidad educativa se procedió a establecer como
población el total de los procesos tanto administrativos como de docencia, es así que
visto desde el punto de vista que las instituciones educativas fiscales en la actualidad no
manejan recursos directamente sino que están más coordinados estrechamente por los
respectivos distritos, se concluyó que debido a esta particularidad se procedió a evaluar
la totalidad de estas actividades.
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6.1.Componentes específicos
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
CARGO: RECTOR
NOMBRE DEL SERVIDOR: MG. SERGIO TÓALA BAQUE
N.

PEGUNTAS

SI NO

EN
PARTE

PONDE

CALIFI

RACIÓN

CACIÓN

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

¿Se realizan periódicamente
1

reuniones para analizar el

X

desempeño y logro de metas
global del plantel educativo?
2

¿Se rota el personal en las

X

diferentes comisiones de la
unidad educativa?
3

¿La

administración

ejercida

por

una

es

persona

X

delegada, sin supervisión de
la junta de docentes o de
personal

de

supervisión

externa?
4

¿Existe una relación cordial
entre

el

personal

y

X

las

autoridades?
¿El personal del plantel está
5

conforme

con

la

X

35

infraestructura y distribución
del ambiente de trabajo donde
operan?
6

¿Existe

un

manual

de

10

10

10

10

10

10

10

10

90

90

X

funciones que rige a la unidad
educativa?
7

¿El

personal

del

plantel

cumple un horario específico

X

y la responsabilidad asumida
está en función al horario de
trabajo?
8

¿El

rector

supervisa

del

que

se

plantel

X

esté

cumpliendo con la funciones
del personal?
9

¿Existen

documentos de

control, con las respectivas
autorizaciones

X

y

responsabilidades de quienes
lo emiten?
TOTAL

ELABORADO POR: A.M.C.O. Y.G.L.R
FECHA: 11/12/2015
SUPERVISADO POR: Z.S.R.
FECHA: 11/12/2015
REVISADO POR: M.Z.I.
FECHA: 14/12/2015
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total
90*100
CONFIANZA PONDERADA=
90
CONFIANZA PONDERADA= 100 % Confianza Alta

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

MODERADO

MODERADO

76% - 95%

BAJO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTO

El resultado dio un alto nivel de confianza y bajo nivel riesgo demuestra que el
componente ambiente de control

lleva a cabo sus actividades de acuerdo a lo

planificado, pero que de forma general se deberá verificar a través de pruebas de
cumplimiento la realización de estas actividades, de acuerdo a las normativas vigentes.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS
CARGO: VICERECTORA
NOMBRE DEL SERVIDOR: LCDA. LILIANA PICO MACÍAS

EN
N.

PEGUNTAS

SI

NO

PONDE

CALIFI

RACIÓN

CACIÓN

10

10

10

10

10

10

10

10

PARTE

¿Se realizan reuniones
que permitan evidenciar X
e identificar el posible
1

riesgo y ponerlos en
conocimiento

de

la

máxima autoridad?
¿Los riesgos detectados X
2

se clasifican por nivel de
importancia?
¿Una vez identificados
los riesgos se analiza si X

3

provienen

de

factores

internos o externos?
¿Se

cuenta

con X

información eficiente y
4

oportuna para evitar los
riesgos?

38

¿Son
5

analizados

riesgos

y

se

los X
toman

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

acciones para mitigarlos?
¿Se toman medidas de X
precaución
6

cuando

se

cumple un riesgo con el
fin de mitigarlos?
¿Se evalúa los riesgos
relacionados

7

con los X

objetivos estratégicos de
la Unidad Educativa y su
impacto?
¿Las

acciones

de

la

dirección del plantel son X
8

controladas para que se
lleven correctamente?
¿Se

le

personal
9

comunica
sobre

riesgos

posibles

pueden

afectar

al
los X
que

a

la

entidad?
¿El personal que labora
dentro de la entidad está X
10

en

la

capacidad

de

reaccionar frente a los
riesgos?
11

¿Existe algún mecanismo

39

para anticiparse a los
cambios

que

pueden

X

10

10

110

110

afectar al plantel?
TOTAL

ELABORADO POR: A.M.C.O. - Y.G.L.R
FECHA: 11/12/2015
SUPERVISADO POR: Z.S.R.
FECHA: 11/12/2015
REVISADO POR: M.Z.I.
FECHA: 14/12/2015
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total
110*100
CONFIANZA PONDERADA=
110
CONFIANZA PONDERADA= 100 % Confianza alta

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

MODERADO

MODERADO

76% - 95%

BAJO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTO

El resultado dio un nivel de confianza alto y un nivel bajo de riesgo demuestra que el
componente evaluación de riesgos no lleva a cabo sus actividades de acuerdo a lo
planificado, por eso se deberá verificar a través de pruebas de cumplimiento

la

realización de estas actividades, de acuerdo a las normativas vigentes.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
CARGO: VICERECTORA
NOMBRE DEL SERVIDOR: LCDA. LILIANA PICO MACÍAS
EN
N.

PEGUNTAS

SI

NO

PONDE

CALIFI

RACIÓN

CACIÓN

10

10

10

10

10

0

PARTE

¿Dentro de la unidad
educativa cada una de las
áreas
1

opera de forma

coordinada

e

interrelacionada
con

las

X

mente

otras

áreas

existentes?
¿La

custodia

de

los

bienes de la institución
2

está claramente definida

X

dentro de las actas de
recepción?
¿Se

realiza

periódicamente

la

constatación física de los
3

bienes de la institución y
de

los

X

inventarios

respectivos?
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¿Dentro del plantel existe
una planificación anual
4

de las capacitaciones a
brindarse

al

10

10

10

10

10

10

10

0

10

10

10

10

X

talento

humano de la entidad?
¿Se
5

evalúa

periódicamente

X

el

desempeño del personal?
¿La máxima autoridad
controla adecuadamente
los recursos entregados
6

por el distrito para el
funcionamiento

X

del

plantel?
¿Se

planifica

las

necesidades de recursos
7

en bienes

X

y especies

requeridos anualmente?
¿La planificación de la
carga horaria docente se
8

encuentra

deriva

al

personal

adecuado

y

X

capacitado?
¿Se

realiza

el

seguimiento de la carga
9

horaria en efecto de su

X

cumplimiento?
10

¿En caso de desviaciones

43

en el cumplimiento de la
planificación
se

curricular

investigan

10

10

100

80

X

los

motivos?
TOTAL

ELABORADO POR: A.M.C.O. - Y.G.L.R
FECHA: 11/12/2015
SUPERVISADO POR: Z.S.R.
FECHA: 11/12/2015
REVISADO POR: M.Z.I.
FECHA: 14/12/2015
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total
80*100
CONFIANZA PONDERADA=
100
CONFIANZA PONDERADA= 80% Confianza alta

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

MODERADO

MODERADO

76% - 95%

BAJO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTA

El resultado dio un nivel de confianza alto por lo tanto el nivel de riesgo es bajo lo
que demuestra que el componente actividades de control, por lo que no lleva a cabo
sus actividades de acuerdo a lo planificado, pero que de forma general se deberá
verificar a través de pruebas de cumplimiento la realización de estas actividades, de
acuerdo a las normativas vigentes.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACION
CARGO: INSPECTOR GENERAL
NOMBRE DEL SERVIDOR: ENRIQUE CEDEÑO

N
.

PEGUNTAS
¿Existe

un

flujo

información
1

PONDE

CALIFI

RACIÓN

CACIÓN

X

10

10

X

10

10

X

10

10

X

10

10

SI

NO

EN
PARTE

de

adecuado

para que se comuniquen
cada área de la unidad
educativa?
¿Se utilizan informes para

2

entregar información

en

las diferentes áreas?
¿El flujo de la información
3

dentro del plante es hacia
todos los niveles?
¿La
cuenta

unidad
con

educativa
el

espacio

adecuado para el archivo
4

de los documentos tanto
de la institución como de
los alumnos en caso de
alguna eventualidad?
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¿Se entrega información
como
5

reglamentos,

X

10

0

X

10

10

X

10

10

X

10

10

80

70

manuales, etc., a todo el
personal?
¿La información que debe
recibir el personal son

6

comunicados

de

forma

clara y efectiva?
¿Los

directivos

institución

de

la

mantienen

actualizados el registro de
7

actas de reuniones, y demás
sesiones dentro de la unidad
educativa?
¿Todas las reuniones
el

personal

administrativo
8

institución

con

docente

y

de

la
son

comunicadas oportunamente
y por escrito?
TOTAL

ELABORADO POR: A.M.C.O. Y.G.L.R
FECHA: 11/12/2015
SUPERVISADO POR: Z.S.R.
FECHA: 11/12/2015
REVISADO POR: M.Z.I.
FECHA: 14/12/2015
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total
70*100
CONFIANZA PONDERADA=
80
CONFIANZA PONDERADA= 87,50 % Confianza alta

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

MODERADO

MODERADO

76% - 95%

BAJO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTO

El resultado dio un alto nivel de confianza y un nivel bajo de riesgo demuestra que el
componente información y comunicación, no lleva a cabo sus actividades de acuerdo a
lo planificado, por eso se deberá verificar a través de pruebas de cumplimiento la
realización de estas actividades, de acuerdo a las normativas vigentes.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
COMPONENTE: SEGUIMIENTO
CARGO: RECTOR
NOMBRE DEL SERVIDOR: MG. SERGIO TÓALA BAQUE

N.

PEGUNTAS

SI

NO

EN
PART
E

PONDE

CALIFI

RACIÓN

CACIÓN

10

10

10

10

10

10

10

0

10

10

¿Se supervisa al personal
en las actividades que se
1

desempeñan

dentro

X

del

plantel?
¿Se realizan verificaciones
de los registros con la
2

X

existencia física de los
recursos?
¿El rector verifica por sus
propios

3

informes

medios
de

los

X

existir

inconsistencias?
¿Se revisan los informes
de cada área presentados y
4

X

se evalúan en relación de
los objetivos y metas?
¿Las diferentes comisiones

5

conformadas dentro de la

X

49

unidad educativa se reúnen
periódicamente?
¿Se toman en cuentas las
sugerencias
6

de

las

X

10

10

60

50

diferentes comisiones o de
evaluadores externos?
TOTAL

ELABORADO POR: A.M.C.O. Y.G.L.R
FECHA: 11/12/2015
SUPERVISADO POR: Z.S.R.
FECHA: 11/12/2015
REVISADO POR: M.Z.I.
FECHA: 14/12/2015

50

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total
50*100
CONFIANZA PONDERADA=
60
CONFIANZA PONDERADA= 83,33 % Confianza alta

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

MODERADO

MODERADO

76% - 95%

BAJO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTO

El resultado dio un nivel alto de confianza y por lo tanto el nivel de riesgo es bajo, lo
que demuestra que el componente seguimiento, no lleva a cabo sus actividades de
acuerdo a lo planificado, por eso se deberá verificar a través de pruebas de
cumplimiento

de la realización de estas actividades, de acuerdo a las normativas

vigentes.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
MATRIZ DE PONDERACIÓN DE PLANIFICACION ESPECÍFICA
TIPO DE EXAMEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
RIESGO
COMPONENTE

INHERENTE

CONTROL

A

A M

M

B

JUSTIFICACION
RIESGO

ENFOQUE DE LA
EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO

CONTROL
CLAVE

B
El nivel de confianza es
alto

con

lo

cual

minimizan los riesgo,
COMPONENTE:
AMBIENTE DE
CONTROL

X

X

se
y



esto se refleja en el hecho Manuales de
convivencia y su
que se ha creado un ejecución
ambiente

de

control



propicio

El nivel
COMPONENTE:
EVALUACIÓN DE
RIESGOS

X

X

de confianza

alto y por lo tanto el Registro de
análisis de riesgos 
riesgo es bajo así que se
y su evaluación
aplicara
pruebas de


PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
Solicitar los manuales de
procedimientos, que existan
por ejemplo manual de
convivencia.
Reglamentos aprobados por
la autoridad.

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
Solicitar la evidencia de las
reuniones de evaluación de
riesgos.
Plan de mitigación de
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cumplimiento

riesgos
Evaluaciones y planificación
de los riesgos.



El nivel de confianza es
alto

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

y por lo tanto el

riesgo es bajo es así que
pruebas de Planificación de
las actividades de
cumplimiento
para control,
verificar
que
las evaluación
docente, de
actividades se realicen desempeño.
se aplicar
COMPONENTE:
ACTIVIDADES DE
CONTROL

X

X

acuerdo

a

los

lineamientos vigentes.



Comprobar si dentro de la
unidad educativa cada una de
las áreas opera de forma
coordinada e interrelacionada
mente con las otras áreas
existentes
 verificar si se evalúa
periódicamente el desempeño
del personal
PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

El nivel de confianza es
alto
COMPONENTE:
INFORMACION Y
COMUNICACION

X

X

y por lo tanto la

Registro y archivo
riesgo es bajo es así que de
comunicaciones
se aplicara pruebas de
enviadas y
cumplimiento
para recibidas
internamente con
verificar
que
las
el personal de la
actividades se realicen de institución.
acuerdo

a

los



Constatar si existe un flujo
de información adecuado
para que se comuniquen
cada área de la unidad
educativa
 Constatar si todas las
reuniones con el personal
docente y administrativo
de la institución son
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comunicadas
oportunamente y por
escrito

lineamientos vigentes.

El nivel de confianza es
moderado y por lo tanto
PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

el riesgo es moderado es
así que se aplicar pruebas
COMPONENTE:
SEGUIMIENTO

X

X

Informes de
y actividades y
sustantivas para verificar revisión de los
mismos.
que las actividades se
de

cumplimiento

realicen de acuerdo a los



Solicitar los informes de
áreas.
 Verificar si se revisan los
oportunamente las
actividades encomendadas
al personal.

lineamientos vigentes.

54

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO
PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
N°

DESCRIPCIÓN
No

Ref.

Elaborado

P/T

por

OBJETIVOS:


Determinar si las actividades dentro de
la institución se realizan adecuadamente
permitiendo

que

las

líneas

de

comunicación se cumplan y la planta de
personal cuenta con valores éticos.
PROCEDIMIENTOS:
A.M.C.O. Y.G.L.R

Verificar si realizan periódicamente reuniones para
1

analizar el desempeño y logro de metas global del

A1

plantel educativo
2

Indagar si rota el personal en las diferentes

A2

A.M.C.O. Y.G.L.R

comisiones de la unidad educativa
Comprobar si la administración es ejercida por una
3

persona delegada, sin supervisión de la junta de

A3

A.M.C.O. Y.G.L.R

docentes o de personal de supervisión externa
4

Constatar si existe una relación cordial entre el
personal y las autoridades

A4

A.M.C.O. Y.G.L.R

Verificar si el personal del plantel está conforme con
5

la infraestructura y distribución del ambiente de

A.M.C.O. Y.G.L.R

A5

trabajo donde operan
6

Comprobar si cuentan con un manual de funciones

A6

A.M.C.O. Y.G.L.R

que rige a la unidad educativa
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Constatar si el personal del plantel cumple un horario
7

específico y la responsabilidad asumida está en

A7

A.M.C.O. Y.G.L.R

función al horario de trabajo

8

Indagar si el rector del plantel supervisa que se esté

A8

A.M.C.O. Y.G.L.R

cumpliendo con la funciones del personal
Comprobar si cuenta con documentos de control, con
9

las respectivas autorizaciones y responsabilidades de

A9

A.M.C.O. Y.G.L.R

quienes lo emiten
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO
PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
N°

DESCRIPCIÓN
No

Ref.

Elaborado

P/T

por

OBJETIVOS:


Constatar si se planifica adecuadamente
la evaluación de los riesgos y se realizan
planes para mitigarlos, en cumplimiento
a las normas establecidas.

PROCEDIMIENTOS:
A.M.C.O. Y.G.L.R

Comprobar si se realizan reuniones que permitan
1

evidenciar e identificar el posible riesgo y

E1

ponerlos en conocimiento de la máxima autoridad
2

Verificar si los riesgos detectados se clasifican por

E2

A.M.C.O. Y.G.L.R

E3

A.M.C.O. Y.G.L.R

nivel de importancia
3

Constar si una vez identificados los riesgos se analiza
si provienen de factores internos o externos

4

Indagar si cuenta con información eficiente y
oportuna para evitar los riesgos

5

Comprobar si son analizados los riesgos y se toman

E4

A.M.C.O. Y.G.L.R

E5

A.M.C.O. Y.G.L.R

E6

A.M.C.O. Y.G.L.R

E7

A.M.C.O. -

acciones para mitigarlos

6

Verificar si se toman medidas de precaución cuando
se cumple un riesgo con el fin de mitigarlos

7

Constatar si se evalúa los riesgos relacionados con
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los objetivos estratégicos de la Unidad Educativa y su

Y.G.L.R

impacto

8

Indagar si las acciones de la dirección del plantel son

E8

A.M.C.O. Y.G.L.R

E9

A.M.C.O. Y.G.L.R

controladas para que se lleven correctamente
9

Verificar si se

le comunica al personal sobre los

riesgos posibles que pueden afectar a la entidad
A.M.C.O. Y.G.L.R

Comprobar si el personal que labora dentro de la
10

entidad está en la capacidad de reaccionar frente a los

E10

riesgos

11

Constatar si existe algún mecanismo para anticiparse

E11

A.M.C.O. Y.G.L.R

a los cambios que pueden afectar al plantel
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO
PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
N°

DESCRIPCIÓN
No

Ref.

Elaborado

P/T

por

OBJETIVOS:


Verificar si se planifican actividades de
control y evaluación de desempeño a el
personal de la institución.

PROCEDIMIENTOS:
A.M.C.O. Y.G.L.R

Comprobar si dentro de la unidad educativa cada
1

una de las áreas

opera de forma coordinada e

AC1

interrelacionada mente con las otras áreas existentes
Verificar si la custodia de los bienes de la institución
2

está claramente definida dentro de las actas de

AC2

A.M.C.O. Y.G.L.R

recepción
Indagar si se realiza periódicamente la constatación
3

física de los bienes de la institución y de los

AC3

A.M.C.O. Y.G.L.R

inventarios respectivos
Constatar
4

si

dentro

del

plantel

existe

A.M.C.O. Y.G.L.R

una

planificación anual de las capacitaciones a brindarse

AC4

al talento humano de la entidad
5

Comprobar

si

se

evalúa

periódicamente

el

AC5

A.M.C.O. Y.G.L.R

desempeño del personal
Verificar
6

si

la

máxima

autoridad

controla

adecuadamente los recursos entregados por el

AC6

A.M.C.O. Y.G.L.R

distrito para el funcionamiento del plantel

59

7

Indagar si se planifica las necesidades de recursos en

AC7

A.M.C.O. Y.G.L.R

bienes y especies requeridos anualmente
A.M.C.O. Y.G.L.R

Comprobar si la planificación de la carga horaria
8

docente se encuentra deriva al personal adecuado y

AC8

capacitado
9

Constatar si se realiza el seguimiento de la carga

AC9

A.M.C.O. Y.G.L.R

horaria en efecto de su cumplimiento

Verificar si en caso de desviaciones en el
10

cumplimiento de la planificación curricular se

AC10

investigan los motivos
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO
PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO
COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
N°

DESCRIPCIÓN
No

Ref.

Elaborado

P/T

por

OBJETIVOS:


Comprobar que dentro de la institución
se han establecido los procedimientos
necesarios para que la información fluya
de forma adecuada y enmarcada en las
normativas legales.

PROCEDIMIENTOS:
A.M.C.O. Y.G.L.R

Constatar si existe un flujo de información adecuado
1

para que se comuniquen cada área de la unidad

I1

educativa
2

Verificar si se utilizan informes

para entregar

I2

A.M.C.O. Y.G.L.R

I3

A.M.C.O. Y.G.L.R

información en las diferentes áreas.
3

Comprobar si el flujo de la información dentro del
plante es hacia todos los niveles.

A.M.C.O. Y.G.L.R

Indagar si la unidad educativa cuenta con el espacio
4

adecuado para el archivo de los documentos tanto de
la institución como de los alumnos en caso de alguna

I4

eventualidad.
5

Constatar

si

se

entrega

información

como

I5

A.M.C.O. Y.G.L.R

I6

A.M.C.O. Y.G.L.R

reglamentos, manuales, etc., a todo el personal
6

Verificar si la información que debe recibir el
personal son comunicados de forma clara y efectiva
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A.M.C.O. Y.G.L.R

Comprobar si los directivos de la institución
7

mantienen actualizados los registros de actas de

I7

reuniones, y demás sesiones dentro de la unidad
educativa
Constatar si todas las reuniones
8

A.M.C.O. Y.G.L.R

con el personal

docente y administrativo de la institución

son

I8

comunicadas oportunamente y por escrito
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO
PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO
COMPONENTE: SEGUIMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
N°

DESCRIPCIÓN
No

Ref.

Elaborado

P/T

por

OBJETIVOS:


Comprobar

que

se

realicen

actividades de seguimiento

las
a las

actividades que se desempeñan.
PROCEDIMIENTOS:
1

Verificar si se supervisa al personal en las actividades

S1

A.M.C.O. Y.G.L.R

S2

A.M.C.O. Y.G.L.R

S3

A.M.C.O. Y.G.L.R

que se desempeñan dentro del plantel
2

Constatar si se realizan verificaciones de los registros
con la existencia física de los recursos

3

Comprobar si el rector verifica por sus propios
medios los informes de existir inconsistencias

A.M.C.O. Y.G.L.R

Verificar si se revisan los informes de cada área
4

presentados y se evalúan en relación de los

S4

objetivos y metas
A.M.C.O. Y.G.L.R

Constatar si las diferentes comisiones conformadas
5

dentro de la unidad educativa se reúnen

S5

periódicamente
A.M.C.O. Y.G.L.R

Comprobar si se toman en cuentas las sugerencias
6

de las diferentes comisiones o de evaluadores

S6

externos
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7. Recolección de los datos.
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A1
COMPONENTE

Ambiente de
control

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si realizan
periódicamente reuniones para analizar el desempeño y logro
de metas global del plantel educativo

(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A2
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Ambiente de

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si rota el personal en

control

las diferentes comisiones de la unidad educativa

(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A3
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Ambiente de

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, la administración si

control

es ejercida por una persona delegada, sin supervisión de la
junta de docentes o de personal de supervisión externa
(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A4
COMPONENTE

Ambiente de
control

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo,

si existe una

relación cordial entre el personal y las autoridades
(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A5
COMPONENTE

Ambiente de
control

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo,

el personal del

plantel si está conforme con la infraestructura y distribución
del ambiente de trabajo donde operan
(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A6
COMPONENTE

Ambiente de
control

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si cuentan con un
manual de funciones que rige a la unidad educativa
(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A7
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Ambiente de

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, el personal del

control

plantel si cumple un horario específico y la responsabilidad
asumida está en función al horario de trabajo
(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A8
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Ambiente de

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, rector del plantel si

control

supervisa que se

esté cumpliendo con la funciones del

personal
(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
A9
COMPONENTE

Ambiente de
control

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si cuenta con
documentos de control, con las respectivas autorizaciones y
responsabilidades de quienes lo emiten
(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E1
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si

realizan

Evaluación de

reuniones que permitan evidenciar e identificar el

Riesgos

posible riesgo y ponerlos en conocimiento de la máxima
autoridad
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E2
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Evaluación de

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, los riesgos

Riesgos

detectados si se clasifican por nivel de importancia
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E3
COMPONENTE

Evaluación de
Riesgos

DESCRIPCIÓN

En

la

Unidad

Educativa

Fiscal

Olmedo,

una

vez

identificados los riesgos si se analiza si provienen de factores
internos o externos
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E4
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Evaluación de

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si cuenta con

Riesgos

información eficiente y oportuna para evitar los riesgos
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E5
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Evaluación de

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si son analizados los

Riesgos

riesgos y se toman acciones para mitigarlos
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E6
COMPONENTE

Evaluación de
Riesgos

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si se toman medidas
de precaución cuando se cumple un riesgo con el fin de
mitigarlos
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E7
COMPONENTE

Evaluación de
Riesgos

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, si se evalúa los
riesgos relacionados

con los objetivos estratégicos de la

Unidad Educativa y su impacto
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E8
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Las acciones de la dirección del plantel si son controladas
Evaluación de
Riesgos

para que se lleven correctamente, en la Unidad Educativa
Fiscal Olmedo,
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E9
COMPONENTE

Evaluación de
Riesgos

DESCRIPCIÓN

Si se le comunica al personal sobre los riesgos posibles que
pueden afectar en la Unidad Educativa Fiscal Olmedo
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E10
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

El
Evaluación de
Riesgos

personal que labora en la Unidad Educativa Fiscal

Olmedo, si está en la capacidad de reaccionar frente a los
riesgos
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E11
COMPONENTE

Evaluación de
Riesgos

DESCRIPCIÓN

Si existe algún mecanismo para anticiparse a los cambios
que pueden afectar a la Unidad Educativa Fiscal Olmedo.
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC1
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Dentro de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo cada una de
Actividades de
Control

las áreas si opera de forma coordinada e interrelacionada
mente con las otras áreas existentes.
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC2
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

La custodia de los bienes en la Unidad Educativa Fiscal
Actividades de
Control

Olmedo si está claramente definida dentro de las actas de
recepción
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC3
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la
Actividades de
Control

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo

no realiza

periódicamente la constatación física de los bienes de la
institución y de los inventarios respectivos

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC4
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la
Actividades de
Control

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo

si existe una

planificación anual de las capacitaciones a brindarse al
talento humano de la entidad
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC5
COMPONENTE

Actividades de
Control

DESCRIPCIÓN

En la

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo

si se evalúa

periódicamente el desempeño del personal
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC6
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la
Actividades de
Control

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo

la máxima

autoridad si controla adecuadamente los recursos entregados
por el distrito para el funcionamiento del plantel
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC7
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la
Actividades de
Control

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo

la máxima

autoridad, no se planifica las necesidades de recursos en
bienes y especies requeridos anualmente

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC8
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo la planificación de
Actividades de
Control

la carga horaria docente si se encuentra deriva al personal
adecuado y capacitado.
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC9
COMPONENTE

Actividades de
Control

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo si se realiza el
seguimiento de la carga horaria en efecto de su cumplimiento
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AC10
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la
Actividades de
Control

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo en caso de

desviaciones en el cumplimiento de la planificación
curricular si se investigan los motivos
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
I1
COMPONENTE

Información y
Comunicación

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo si existe un flujo de
información adecuado para que se comuniquen cada área de
la unidad educativa
(Anexo 4)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
I2
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Información y

En la

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo si se utilizan

Comunicación

informes para entregar información en las diferentes áreas.
(Anexo 4)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
I3
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Información y

En la

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo el flujo de la

Comunicación

información dentro del plante si es hacia todos los niveles.
(Anexo 4)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
I4
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo si cuenta con el
Información y

espacio adecuado para el archivo de los documentos tanto de

Comunicación

la institución

como de los alumnos en caso de alguna

eventualidad.
(Anexo 4)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016

97

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
I5
COMPONENTE

Información y
Comunicación

DESCRIPCIÓN

En la

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo no se entrega

información como reglamentos, manuales, etc., a todo el
personal

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
I6
COMPONENTE

Información y
Comunicación

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo la información que
debe recibir el personal son si comunicados de forma clara y
efectiva
(Anexo 4)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
I7
COMPONENTE

Información y
Comunicación

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo los directivos de la
institución si mantienen actualizados los registros de actas de
reuniones, y demás sesiones dentro de la unidad educativa.
(Anexo 4)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
I8
COMPONENTE

Información y
Comunicación

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo todas las reuniones
con el personal docente y administrativo de la institución si
son comunicadas oportunamente y por escrito.
(Anexo 4)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S1
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo si se supervisa al
Seguimiento

personal en las actividades que se desempeñan dentro del
plantel
(Anexo 5)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016

102

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S2
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la
Seguimiento

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo si se realizan

verificaciones de los registros con la existencia física de los
recursos
(Anexo 5)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016

103

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S3
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de vez en cuando el
Seguimiento

rector verifica por sus propios medios los informes de
existir inconsistencias
(Anexo 5)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S4
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo no se revisan los
Seguimiento

informes de cada área presentados y se evalúan en
relación de los objetivos y metas

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S5
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la
Seguimiento

Unidad Educativa Fiscal

Olmedo las diferentes

comisiones conformadas dentro de la unidad educativa si
se reúnen periódicamente
(Anexo 5)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S6
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo si se toman en
Seguimiento

cuentas las sugerencias de las diferentes comisiones o de
evaluadores externos
(Anexo 5)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

A.M.C.O. - Y.G.L.R
Z.S.R.
05/01/2016
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8. Análisis de los datos.

HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACCION DE CONTROL: EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
P/T AC3
Descripción del hallazgo

No se ha realizado una constatación física de los
inventarios periódica

Condición

El personal administrativo de la unidad educativa no
ha realizado una verificación de los inventarios de
bienes de forma periódica.

Criterio

Norma de Control Interno 406-10 Constatación física
de existencias y bienes de larga duración.- La
administración

de

cada

procedimientos

necesarios

entidad,

emitirá

a

de

fin

los

realizar

constataciones físicas periódicas de las existencias y
bienes de larga duración.

La falta de verificación del inventario de bienes
Efecto

asignados no permitirá conocer el estado actual de
los mismos, evitando tomar acciones acertadas.
Por una falta de control por parte de la máxima

Causa

autoridad de la Unidad Educativa, que no planifico
estas actividades.
El Rector de la Unidad educativa no planifico

Comentario

actividades de control de inventario lo cual afecta la
situación de la entidad debido a que podrían existir
bienes obsoletos u extraviados y se estaría en
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conocimiento de ello.
Las autoridades deben mantener un control más
Conclusión

estricto dentro de las actividades administrativa a
realizarse en cumplimiento de la normativa vigente.

Recomendación

Al Rector de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo


Planificar una verificación y revisión de los
bienes asignados a la institución por lo
menos 1 vez durante el año



Emitir por escrito el procedimiento de manera
que puedan ser comprendidos fácilmente por el
personal que participa en este proceso.

109

HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: UNIDAD EDUCATIVA FISCALOLMEDO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACCION DE CONTROL: EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
P/T AC7
Descripción del hallazgo

No se realiza la planificación de las necesidades de
nuevos bienes anualmente

Condición

Las autoridades de la unidad educativa no ha
realizado un análisis y planificación de los
requerimientos de bienes de forma anual.

Criterio

Norma de Control Interno 406-02 Planificación.- Las
entidades y organismos del sector público, para el
cumplimiento
institucionales,

de

los

objetivos

formularán

el

y
Plan

necesidades
Anual

de

Contratación con el presupuesto correspondiente

Efecto

Por no haber planificado las necesidades de bienes
para la institución se corrió el riesgo de no contar
con los bienes necesarios para brinda educación a
los estudiantes.

Causa

Falta de control y inobservancia de las normativas
vigentes.

Comentario

Las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo no ha planificado las necesidades o
requerimientos de bienes que contribuyan a la
concusión de sus metas y objetivos.

Conclusión

Tanto la máxima autoridad como el personal
encargado del área administrativa no observación
las normas de control interno en cuanto a la
planificación previa de las adquisiciones en base a
las necesidades generadas, como efecto de las

110

actividades de educación planificadas.
Recomendación

AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA:


Realizar reuniones con el personal para
realizar la planificación de las actividades
anuales.



Con base en la planificación general,
requerir los bienes necesarios para lograr las
metas anuales planteadas en la planificación
de actividades.
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HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACCION DE CONTROL: EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACION
P/T I5
Descripción del hallazgo

No se le entrega al personal reglamentos interno y
manuales de la Institución

Condición

La Unidad Educativa Fiscal Olmedo no la puesto en
conocimiento de su personal los manuales, y
reglamentos necesarios para realizar sus actividades
en cumplimiento de los mismos.

Criterio

Norma de Control Interno 500 INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
La máxima autoridad y los directivos de la entidad,
deben identificar, capturar y comunicar información
pertinente y con la oportunidad que facilite a las
servidoras

y

servidores

cumplir

sus

responsabilidades
Efecto

Al no contar con las directrices generales, las
actividades pueden ser realizadas sin mantener
congruencia ni cumplir las normativas, y manuales
vigentes.

Causa

Desconocimiento de las Normas de control interno
que exigen una adecuada comunicación.

Comentario

El desconocimiento de las normas causa que se
inobserven y evitan que el personal cumpla con sus
actividades en función a los manuales realizados
para este fin.

Conclusión

Las autoridades no cumplieron con al corma de
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control interno de información y comunicación que
contempla que las autoridades deben poner en
conocimiento del personal los recursos necesarios
para la realización de sus actividades lo cual ha
generado que estas en ocasiones de las realice de
forma contraria a los reglamentado.
Recomendación

AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA:


Comunicar oportunamente a todo el personal
tanto administrativos como docentes, los
manuales, reglamentos que permiten cumplir
con sus actividades.
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HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACCION DE CONTROL: EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: SEGUIMIENTO
P/T S4
Descripción del hallazgo

El Rector no realiza una verificación posterior de
los informes

Condición

Dentro de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, su
máxima autoridad no verifica el contenido de los
informes por parte del rector.

Criterio

Norma de Control interno 600-01 Seguimiento
continuo o en operación La máxima autoridad, los
niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán
un seguimiento constante del ambiente interno y externo
que les permita conocer y aplicar medidas oportunas
sobre condiciones reales o potenciales que afecten el
desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución
de los planes y el cumplimiento de los objetivos
previstos.

Efecto

El

personal

no

informa

adecuadamente

el

cumplimiento de sus actividades.
Causa

Por falta de tiempo, y poder cumplir las demás
actividades asignadas el rector no ha realizado un
seguimiento de los informes del personal.

Comentario

Se debe poner énfasis en dar un seguimiento y
verificación de la información presentada por el
personal, y evitar que se informe hechos que no se
realizan.

Conclusión

La autoridad ha incumplido la norma de control
interno de seguimiento continuo, y a su vez ha
generado que el personal pueda informar de forma
no concreta las actividades realizadas y no detectar
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a tiempo las desviaciones significativas y acordar
medidas correctivas y preventivas.
Recomendación

AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA
OLMEDO


Realizar

revisiones

periódicas

de

los

informes que permita verificar si están en
función al cumplimiento de objetivos
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9. Elaboración del reporte de resultados.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
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Portoviejo, 29 de enero 2016.
Mg.
Sergio Tóala Baque
RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO
Presente.
De mi consideración:
Se efectuó la Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal
Olmedo de la Ciudad de Portoviejo en el Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre
2014

Esta acción de control de ha efectuado en concordancia con las Normas Ecuatorianas
de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Las
mismas que requieren que la evaluación de control interno sea planificada y ejecutada
para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no
contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las
operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Los resultados debido a su naturaleza están expresados en los comentarios, conclusiones
y recomendaciones que constan en el presente informe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obligatorio.
Atentamente,
Ing. Zeira Santana Rodríguez
Tutora del Trabajo de Titulación
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CAPÍTULO I
INFORMACION INTRODUCTORIA
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
Motivo de la auditoría
Evaluación de Control Interno a la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, se realizara en
cumplimiento al Oficio N°1912-D-FCAE del 28 de octubre de 2015 donde consta la
aprobación del Consejo Directivo de la FCAE, suscrito por la Decana, por el periodo
comprendido del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2014.
Objetivos de la auditoría
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Determinar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.
 Verificar el cumplimiento de la carga horaria del plantel.
 Evaluar el sistema de control interno institucional.
Alcance y naturaleza de la auditoría
Se evaluara el Control Interno de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, Cantón
Portoviejo en el periodo comprendido del 1 de enero el 31 de diciembre 2014

Base legal
DECRETO DE CREACION DEL COLEGIO: LA ASAMBLEA NACIONAL
DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
1.-Que las instituciones republicanas encuentran su más firme apoyo en el fomento y
propagación de las luces, y los pueblos la fuente de su prosperidad; y
2.- Que la provincia de Manabí carece de un establecimiento literario que pudiera
proporcionar estos bienes,
ACUERDA:
Art. 1.- Se establece en la Capital de la Provincia de Manabí un Colegio Nacional
denominado “OLMEDO”; en honor y memoria del ilustre ecuatoriano JOSE JOAQUIN
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DE OLMEDO.
Art. 2.- Amas de la cantidad votada en la Ley de Presupuestos, se declaran rentas fijas
de este establecimiento:
1.- Dos reales, que pagará a su exportación cada docena de sombreros de paja, finos y
entrefinos; un real, la de partida corriente y electa; medio real, la de media ala y
breguettes; y cuatro centavos de peso la de machitos.
2.- Cuatro centavos, que pagará cada carga de cacao en grano que se exporte o despache
por el puerto de Manta.
Art 3.- El administrador de la Aduana de Manta, sin necesidad de previa orden de la
Gobernación entregará mensualmente al Colector de las rentas del expreso Colegio las
cantidades que hubiese recaudado en virtud del artículo anterior.
Art 4.- El Administrador de dicha Aduana, pasará mensualmente, al Rector de Colegio
copias autorizadas de las liquidaciones, a más del recibo que dé el colector de las
cantidades que perciba por los impuestos de que habla el Art. 2
Art 5.- Estará a cargo del colector del Colegio la recaudación del impuesto sobre los
sombreros que se extraigan por tierra de la provincia de Manabí.
Art 6.- Ninguna autoridad pública, podrá disponer de las indicadas rentas,
distrayéndolas del fin a que están aplicadas. El empleado que infringiere esta
disposición, será responsable con sus bienes, y además, sufrirá la pena de destitución de
su empleo.
Art 7.- Tan luego como haya algunos fondos reunidos, el Gobernador de la Provincia,
el Inspector de Estudios y dos individuos de la Municipalidad, procederán a la elección
del lugar más adecuado para la construcción del local, quedando la obra bajo su
inmediata inspección.
Art 8.- Mientras dure la fábrica del Colegio no se establecerá otra enseñanza que la de
Gramática Latina, combinada con la castellana; y luego que esté concluido, el Poder
Ejecutivo, previo informe de la Gobernación de la Provincia y del Consejo Municipal,
designará las Cátedras que se han de establecer, y los ramos de enseñanza que
correspondan a cada una de ellas, conforme al reglamento general de Instrucción
Pública. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución y cumplimiento
Dado en la sala de sesiones en Guayaquil, a 29 de Septiembre de 1852-8 de la Libertad.
Organigrama
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De conformidad con el reglamento orgánico y funcional, la entidad se encuentra
estructura en los siguientes niveles organizativos:

RECTORADO

VICE-RECTORADO

INSPECION GENERAL

COORD. DE GESTION
DE T.H

COORD. DEL IB

COORD.DEL DPTO
DE CONSEJO
ESTUDIANTIL

SUBINSPECCION

Fuente: Estructura Orgánica
Elaborado por: Los autoras del trabajo de titulación
Misión
Somos una institución educativa de nivel medio en la ciudad de Portoviejo
provincia de Manabí, que forma bachilleres en Ciencias y con Diploma de Bachillerato
Internacional a través de procesos pedagógicos y curriculares de calidad, coherentes con
las necesidades y problemas locales nacionales e internacionales, para contribuir a la
creación de una sociedad nueva basada en principios de justicia y equidad.
Visión
El Colegio Olmedo de Portoviejo es una institución de educación media moderna e
integral, pionera en procesos innovadores, participativos y de calidad educativa a través
de la implementación del Bachillerato Internacional, formando jóvenes con
características de líderes en valores éticos y sociales, emprendedores y comprometidos
con el desarrollo local y nacional mediante una sólida preparación científica, técnica y
humanista
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CAPÍTULO II
RESULTADOS GENERALES
Actividades de Control
En la Unidad Educativa Fiscal Olmedo no se ha planificado el requerimiento de bienes
necesarios en sus actividades, y a su vez no se ha realizado la constatación física de los
inventarios de bienes dentro del periodo auditado.
Conclusión
La Máxima autoridad de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo no ha planificado su
necesidades de bienes y no ha constatado la existencia de los mismos, ambas
actividades deben realizarse de forma anual, en cumplimiento a normativas vigentes que
se han inobservado en cuanto a norma de control interno:
“…406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración.- La
administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de
realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga
duración. Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de
larga duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la
toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y
manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación…”
“…406-02 Planificación.- Las entidades y organismos del sector público, para
el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, formularán el
Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente…”

Recomendaciones
Al rector de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo


Planificar una verificación y revisión de los bienes asignados a la institución por
lo menos 1 vez durante el año



Emitir por escrito el procedimiento de manera que puedan ser comprendidos
fácilmente por el personal que participa en este proceso.



Realizar reuniones con el personal para realizar la planificación de las
actividades anuales.



Con base en la planificación general, requerir los bienes necesarios para lograr
las metas anuales planteadas en la planificación de actividades.
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Información y Comunicación
Dentro de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, no se ha realizado la entrega al personal
reglamentos interno y manuales de la Institución
Conclusión
Las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, al no comunicar al personal los
reglamentos, manuales y demás lineamientos vigentes que se deben cumplir en el ejercicio de
sus actividades no han observado la siguiente norma de control interno para el sector público:

“…500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- La máxima autoridad
y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar
información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras
y servidores cumplir sus responsabilidades…”
Recomendación
Al rector de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo
Como máxima autoridad

deberá comunicar oportunamente a todo el personal tanto

administrativos como docentes, los manuales, reglamentos que permiten cumplir con sus
actividades.

Seguimiento
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Dentro de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, su máxima autoridad no verifica el
contenido de los informes por parte del rector.
Conclusión
Las máxima autoridad dentro de esta unidad educativa debió haber realizado una verificación
de los informes con el fin de constatar que las actividades se efectúen de acuerdo a los
resultados esperados sin embargo no se observó la norma de control interno gubernamental:

“…600-01 Seguimiento continuo o en operación La máxima autoridad,
los niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un
seguimiento constante del ambiente interno y externo que les permita
conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o
potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales,
la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos
previstos.…”
Lo cual da como resultado el hecho que los informes no reflejen valores o información
acorde y en función a las actividades realizadas mismas que deben tener relación con el
cumplimiento de objetivos.
Recomendación
Al rector de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo
Realizar revisiones periódicas de los informes que permita verificar si están en función al
cumplimiento de objetivos.

Presupuesto

RUBRO

CANTIDAD

VALORES EN DÓLARES
UNITARIO

TOTAL USD

8 resmas

4,00

32,00

5 cartuchos

30,00

150,00

800

0,03

24,00

Internet

150 horas

1,00

150,00

Transporte

40 pasajes

3,00

120,00

Alimentación

40 almuerzos

6,00

240,00

Empastado

5 ejemplares

10,00

50,00

Pendrives

2

18,0

36,00

Cd´s

8

1,00

8,0

Hojas Bond
Tinta de impresora
Fotocopias

Otros gastos
TOTAL

155,0
$965.00

Cronograma valorado
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