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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el control interno y su efecto en los 

procesos administrativos de la unidad educativa Babahoyo. Este estudio es de tipo no 

experimental correlacional causal, se tomó una muestra de 35 personas conformadas por 

el personal administrativo y docentes, los métodos que se utilizaron son: el inductivo-

deductivo, a través de este método se pudo obtener y analizar la información real de la 

institución, se elaboró tablas de frecuencias y gráficos estadísticos para representar los 

datos. Se realizaron encuesta basada en los estándares de calidad educativa, cabe recalcar 

que los estándares de calidad son descripciones de los logros esperados correspondientes 

a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son 

orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una 

educación de calidad. 

 

Palabras Claves: control interno, procesos administrativos, estándares de calidad 

educativa; manual de procedimientos.    
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to evaluate internal control and its effect on the 

administrative processes of the Babahoyo educational unit. This study is of a causal 

correlational non-experimental type, a sample of 35 people made up of administrative 

staff and teachers was taken, the methods used are: inductive-deductive, through this 

method it was possible to obtain and analyze real information from the institution, 

frequency tables and statistical graphs were prepared to represent the data. A survey was 

conducted based on the educational quality standards, it should be noted that the quality 

standards are descriptions of the expected achievements corresponding to the different 

actors and institutions of the educational system. In this sense, they are public orientations 

that indicate the educational goals to achieve a quality education. 

 

Keywords: internal control, administrative processes, educational quality standards;  

Procedures manual.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo en que nos desarrollamos es altamente competitivo, más aún en el ámbito 

educativo, donde es allí que inicia  el desarrollo de los pueblos, además la educación 

permite facilitar y promover la interculturalidad, la difusión de valores democráticos, 

favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, es por ello que todas las 

instituciones educativas deben cumplir con estándares de calidad establecido a nivel 

internacional, con el fin de alcanzar una educación de calidad que permita que nuestros 

estudiantes ecuatorianos estén académicamente al mismo nivel de estudiantes del exterior 

y países más desarrollados.  

 

Es por este motivo que las instituciones educativas del ecuador se rigen a partir del 

cumplimiento de los estándares de calidad que orientan, apoyan y monitorean el actuar 

de los miembros del sistema educativo para su continua mejora. Además, estos estándares 

proporcionan recursos que facilitan la correcta toma decisiones en políticas públicas con 

el fin de elevar el nivel de calidad en el sistema educativo. Es por esta razón que dentro 

de cada institución escolar se debe evaluar los procedimientos de forma periódica 

permitiendo conocer las falencias que existen dentro de la organización escolar y en base 

a ello tomar las decisiones pertinentes, con el fin de buscar mejoras en el ámbito de la 

educación. Por lo tanto, es importante que en este estudio se realice un análisis profundo 

de la gestión administrativa y académica de la unidad educativa Babahoyo. 
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CAPÍTULO I. 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Sé el cambio que 

quieres ver en el 

mundo.” 

 

Mahatma Gandhi 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación se realizó en la unidad educativa Babahoyo, que está ubicada 

en la parroquia urbana Camilo Ponce del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, esta 

institución escolar está constituida por 114 docentes, 2 administrativos, 2 docentes del 

departamento de consejería estudiantil “DECE” y 7 auxiliares de servicios; fue creada el 

19 de mayo de 1961, con la denominación Colegio nacional de Señoritas “Babahoyo”, 

posterior a ello el 20 de marzo del 2013 mediante resolución nº 618 emitida por el  Ms. 

Cesar Castañeda Paredes,  Director Distrital de Educación de los Ríos, se la denominó 

como Unidad Educativa Babahoyo, logrando ser un colegio mixto. Esta unidad educativa 

tiene como misión formar estudiantes humanistas ávidos de conocimientos, capaces de 

crear un mundo mejor, íntegros, críticos, reflexivos y ecológicos. Su visión es ser un 

referente a nivel nacional e internacional, con docentes de excelencia y competencias 

pedagógicas en la formación de estudiantes comprometidos con los cambios de la 

sociedad actual, con responsabilidad, promoviendo los valores y siendo defensores de su 

identidad cultural y el cuidado del medio ambiente.  

 

En su campo todas las instituciones de educación públicas y privadas buscan mejorar su 

gestión administrativa y académica, teniendo como deber la necesidad de diseñar y 

mantener una serie de controles en los procesos administrativos.  

Los procesos administrativos constituyen para las unidades educativas, un conjunto de 

herramientas indispensables para brindar un buen servicio, transformando las debilidades 

en fortalezas a través del uso de estrategias gerenciales. Para llevar a cabo un proceso 

administrativo y académico correcto, es indispensable contar con un personal altamente 
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capacitado, con el buen uso de los recursos humanos, materiales, económicos, lo que 

permitirá el cumplimiento de la meta propuesta.  

 

 Con relación al control interno, en el pasado solo se lo aplicaba en las áreas económicas, 

porque se decía que era de carácter financiero, dejando de lado otras áreas operacionales, 

al implementarlo en organizaciones educativas este garantiza un seguimiento adecuado 

en los diferentes procesos, revisiones y ajustes en relación a los resultados obtenidos y 

evaluaciones existentes.  Es significativo mencionar que es un conjunto de técnicas y 

procedimientos en donde están inmersos todos los procesos administrativos y académicos 

de la organización, con la finalidad de resguardar los recursos (humanos, materiales, 

económicos) para el cumplimiento de metas. 

 

Dentro de la función administrativa es considerado como uno de los procesos más 

importantes, mediante el cual se verifica el rendimiento en base a los estándares 

establecidos por el ministerio de Educación. Además, está inmerso en el plan 

organizacional a través de métodos y medidas de coordinación, supervisión, prevención, 

que facilita la correcta toma de decisiones. 

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En el presente estudio hace referencia a que dentro de la institución educativa Babahoyo 

no existe una evaluación de control interno que permita mejorar el proceso administrativo, 

el cual es indispensable en el proceso de enseñanza –aprendizaje y por ende en la calidad 

de la educación impartida a los estudiantes. 
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El fin es identificar las debilidades y falencias que se encuentren en la investigación a fin 

de convertirlas en fortalezas que mejore el desempeño de las actividades administrativas 

y académicas.  

 

En el periodo lectivo 2019-2020 se evidenció que la unidad educativa presentó 

dificultades en el cumplimiento de objetivos institucionales, debido a que se esperaba 

lograr que los estudiantes de tercero de bachillerato alcancen el puntaje esperado en las 

pruebas ser bachiller, a esto se añade el incumplimiento de horas clases por parte del 

personal docente, haciendo caso omiso a los  artículos 40 y 41 del Reglamento General 

de la Ley de Educación Intercultural que hace énfasis a la jornada laboral docente dentro 

y fuera del plantel educativo. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1.  Problema General 

 

¿Cuál es el efecto del control interno en los procesos administrativos de la unidad 

educativa Babahoyo, del cantón Babahoyo durante el periodo lectivo 2019-2020? 

 

1.3.2.    Problemas Derivados 

 

¿De qué manera afecta las normativas establecidas de control interno en la gestión 

administrativa de la unidad educativa Babahoyo?   
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¿En qué nivel se cumple los manuales de procedimientos para alcanzar los estándares de 

calidad por parte de la unidad Educativa Babahoyo?  

 

¿Cómo afecta el control interno en los procesos de: planificación, organización, ejecución, 

dirección y control de la unidad educativa Babahoyo? 

 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Con el fin de dar respuestas a las preguntas del presente estudio, describo los límites 

específicos. 

 

CAMPO                                  :      Control Interno 

ÁREAS                         :      Educativa  

LUGAR                         :      Babahoyo  

TIEMPO                         :      Periodo lectivo 2019-2020 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  Emprendimiento, administración y desarrollo de 

empresas. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1.  Objetivo General 

 

Evaluar el control interno y su efecto en los procesos administrativos de la unidad 

educativa Babahoyo del cantón Babahoyo, durante el periodo lectivo 2019-2020. 

 



 

 

6  

1.5.2.  Objetivos Específicos 

 

 Verificar las normativas establecidas de control interno aplicado en los procesos 

administrativos de la unidad educativa Babahoyo  

 Determinar el nivel de aplicación de los manuales de procedimientos para alcanzar 

los estándares de calidad por parte de la unidad Educativa Babahoyo  

 Examinar el cumplimiento de los procesos de: planificación, organización, 

ejecución, dirección y control de la unidad educativa Babahoyo  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Las unidades educativas de nivel medio si no posee un adecuado control interno, no 

cumplirían los estándares de calidad educativos, lo que repercute que dentro de la 

institución no se dé procesos y mecanismos adecuados de acuerdo a la educación 

impartida, sin control interno sería un caos toda la institución, los docentes harían lo que 

deseen, no impartirían clases, serían impuntuales, no asistieran a la institución y si asisten 

no impartirían clases, esta falta de control también afectaría a los estudiantes, a falta de 

control interno los alumnos no presentaran tareas, no asistirían a las aulas, lo que no 

permitiría estar preparados y capacitados para enfrentar la etapa de educación superior. 

Por esta razón que investigación aportará resultados confiables que permitirán mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje y de gestión administrativas de la unidad educativa 

Babahoyo.  Sumado a ello se brindará información actualizada y sistematizada que 

permitirá aportar con estrategias y mecanismos necesarios que den paso a una buena 

gestión dentro de la entidad educativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“El verdadero buscador 

crece, aprende y descubre 

que siempre es el principal 

responsable de lo que 

sucede” 

 

Jorge Bucay 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Control Interno 

El control interno evalúa el conjunto de procesos o sistemas internos y permite afirmar 

si existe un funcionamiento efectivo el logro de los objetivos planteados entre estos 

estos: la efectividad y eficacia en las operaciones, confiabilidad en la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Blanco, 2016). 

Según Barquero, (2013) afirma que el control interno comprende el plan de la 

organización y todos los metodologías o estrategias sistematizadas entre sí que se acoge 

una empresa para resguardar sus bienes, comprobar la confiabilidad de la información 

contable, administrativa e incluso promueve la eficiencia de las operaciones e impulsa 

el cumplimiento de las políticas establecidas.  

 

2.1.2 Gestión administrativa    

 

La gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un ambiente cooperativo, 

que permite cumplir las metas propuestas de forma eficiente y eficaz dentro de la entidad 

educativa. Inmerso en la gestión administrativa están los procesos administrativos que 

involucra a las actividades de: planeación, organización, ejecución y Control, redimidos 

para establecer y alcanzar las metas establecidas con el uso de recursos humanos y 

materiales (Cruz J. A., 2008). 

Afirma Moscoso, (2012) que la gestión administrativa es un proceso social destinado a 

la creación, mantenimiento, estímulo, control y unificación de las energías humanas y 

materiales, organizados formal e informalmente, dentro de un sistema unificado, 
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concebido para cumplir los objetivos establecidos, es de suma importancia indagar sobre 

todo lo que concierne a la administración en educación ya que mediante los procesos de 

gestión administrativa. 

 

2.1.3 Procesos administrativos 

 

Es un conjunto de etapas o gestiones continuas que se realizan para brindarle solución a 

un problema de carácter administrativo, dentro de este proceso se encuentra temas de 

organización, dirección y control, para solucionarlos se debe contar con una adecuada 

planificación, tener un enfoque claro de las metas que se desean alcanzar (Brewer, 

2011). 

El proceso administrativo es cíclico, dinámico e interactivo porque se relacionan con 

una interacción dinámica, en sí este autor lo define como las funciones propias del 

administrador que debe planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades o 

acciones a realizar. Chiavenato, (2006).  

 

2.1.4 2.1.4 Planeación 

 

El proceso de planeación empieza con la misión y visión de la entidad educativa, con el 

asentamiento de objetivos, técnicas, políticas, estrategias, además a ello el conocimiento 

de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización, con ello se 

planifica a largo, mediano y corto plazo. (Brewer, 2011) 

 

Según Criollo (2015) menciona que la planificación es “Es un proceso de decisiones 
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anticipatorio, es actuar sobre un sistema con un propósito determinado. En fin, se 

considera como el diseño del futuro que se espera y se desea alcanzar”. En sí la 

planeación se conoce como la acción a seguir para prever y direccionar una situación 

que logre alcanzar los objetivos propuestos.  

 

2.1.5 Organización  

 

Esta etapa o fase permite el adecuado uso de los recursos con el fin de determinar la 

relación entre el recurso humano y la labor que deben de realizar cada uno de ellos, en 

sí es el proceso que planea, divide el trabajo a través de la jerarquización y la 

departamentalización (divide las funciones en unidades específicas)  y coordina los 

recursos y esfuerzo de los individuos con el fin de obtener armonía, unidad, rapidez en 

las actividades o funciones de cada funcionario público, además es aquí donde se define 

las actividades a realizar, quién la va a realizar, como se realizarían y agruparían, incluso 

se establece la jerarquía de las operaciones o funciones con el fin de delegar tareas 

proceso que facilita llegar juntos a la meta con la correcta toma de decisiones (Lujan & 

Alfredo, 2018). 

 

Chiavenato, (2006) define a la organización como “el arte de organizar, estructurar, 

destinar los recursos, definir los órganos encargados de la administración y fijar sus 

atribuciones e interrelaciones”, también se define como una estructura de autoridad que 

integre, defina y coordine las subdivisiones de trabajo para alcanzar los objetivos 

deseados. 
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2.1.6 Dirección 

 

Se conoce a este proceso como la influencia que se ejerce mediante el liderazgo sobre 

los miembros de una organización para contribuir al logro de los objetivos; este proceso 

es exitoso cuando se cumple tres sub-funciones entre estas: la motivación, la 

comunicación y el mismo liderazgo.  Esta fase está compuesta por varios elementos 

como: la toma de decisiones que cosiste en elegir la mejor alternativa; la integración que 

se refiere al reclutamiento, aceptación y capacitación del personal; la motivación; la 

comunicación, la supervisión que vigila y guía a los subordinados  y por última el control 

que mide los resultados (Lujan & Alfredo, 2018). 

 

Para Chiavenato, (2006) es una actividad continua que permite tomar decisiones que 

son presentadas en forma de ordenanzas o instrucciones específicas y generales, 

asumiendo el liderazgo de la empresa.  

  

2.1.7 Control 

 

Para Lujan & Alfredo, (2018) el control consiste en medir el desempeño de lo que se ha 

ejecutado tomando como base los objetivos y metas establecidas, en esta fase se detectan 

los errores y se procede a tomar las medidas correctivas.  El control se ejecuta con 

relación a los planes, a la comparación sistemática y frecuente de las actividades u 

operaciones con respecto de los objetivos. En esta fase se diferencia lo planeado de lo 

conseguido para aplicar los correctivos necesarios que permitan alcanzar las metas. Para 

que el control tenga éxito debe de cumplir con algunos elementos como: el 
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establecimiento de estándares que se refiere al patrón, modelo o guía que servirá como 

base de medición; otro elemento es la medición de resultados; la corrección y la 

retroalimentación.  

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no 

existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los 

objetivos (Cruz C. J., 2013). 

 

2.1.8 Gestión académica  

 

La gestión académica se relaciona con los procesos de la realidad socioeducativa, 

entendida como el conjunto de interacciones dinámicas y complejas, desde las cuales 

emergen las situaciones didácticas que dan sentido a la práctica pedagógica. En esta 

gestión, se destaca la acción del docente como mediador de los aprendizajes, rol de 

investigador en proyectos educativos, rol de promotor y su gestión comunitaria. 

Igualmente surge como componente fundamental el aprendizaje de los alumnos, en este 

proceso el docente cumple una función vital como agente facilitador del desarrollo de 

competencias, articulado al rol de evaluador de los aprendizajes (Iniciarte, Marcano, & 

Reyes, 2007). 

 

Concuerda con la definición que le da la UNED, (2005) como el proceso orientado a 

mejorar los proyectos educativos institucionales y los procesos pedagógicos, con el fin 
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de responder a las necesidades educativas locales y regionales.  Además, la gestión 

académica “involucra la investigación, la planificación estratégica del quehacer 

académico, el planeamiento y la programación curricular, la producción de materiales 

didácticos, la articulación, ejecución y evaluación de los procesos de la enseñanza y del 

aprendizaje”  

 

2.1.9 Planeación Académica. 

 

Determinan escenarios futuros y el rumbo hacia donde se dirige la Institución, en este 

aspecto se planifica las actividades y procesos con el fin de cumplir las actividades de 

índole académico.   

 

2.1.10 Organización Académica. 

 

Es el diseño y determinación de procesos, funciones, estructura y responsabilidades, así 

como el establecimiento de métodos, y la aplicación de técnicas tendientes a la 

simplificación del trabajo (Ceballos, 2009). 

 

2.1.11 Dirección Académica 

 

Es la ejecución de todas las fases del proceso administrativo mediante la conducción y 

orientación de los recursos, y el ejercicio del liderazgo.  

La dirección es, por un lado, el nivel jerárquico superior de la organización, en este 

sentido es el cuadro más alto en el organigrama con funciones definidas en términos de 
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autoridad y responsabilidades establecidas (Ceballos, 2009). 

 

2.1.12 Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Es el conjunto de pasos a serie de estrategias y técnicas que ayudan a aprovechar al 

máximo la capacidad de aprender. Las estrategias de aprendizajes son procedimientos 

que el alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas 

 

La planificación del trabajo docente en el aula y fuera de ella es fundamental para lograr 

los objetivos de aprendizaje en todas las áreas académicas, porque organiza y jerarquiza 

qué y cómo se enseña; por lo tanto, involucra el conjunto de decisiones y acciones que 

se toman a lo largo de una jornada escolar. Así el docente define las actividades que 

realiza en el transcurso de la clase o del trabajo con determinado contenido. 

 

Para el diseño del fundamento metodológico se debe requerir por los menos considerar: 

- Referencia pedagógica (unidad, objetivos, contenidos, recursos y criterios de 

evaluación) 

- Metodología del proceso formativo del aprendizaje (métodos, modalidades 

organizativas, técnicas de aprendizaje, estrategias evaluativas y secuencia del proceso 

educativo). 
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2.1.13 Toma de decisiones 

 

Martin, (2011) menciona que es la base para la resolución de conflictos, este proceso se 

puede convertir en un facilitador o generador de conflictos; por ello es importante que 

se conozca el procedimiento para la toma de decisiones y sea conocido por todos; es 

decir que la información se transmita adecuadamente a través del proceso de escucha y 

habla, sin perder en cuenta la comunicación no verbal, también se comunica algo sin 

tener que hablar, mediante actitudes, posturas, lenguaje facial o corporal. 

 

La toma de decisiones es el proceso de análisis y elección entre diversas alternativas, 

para determinar un curso a seguir (Chiavenato, 2006). 

 

2.1.14 Perfil del docente 

 

Se define como el conjunto de roles, conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes 

y valores necesarios que posee un recurso humano determinado para el desempeño de 

una profesión conforme a las condiciones geosocio-económico-cultural del contexto, es 

decir los docentes deben ser profesionales con experiencia tanto técnica como 

académica, a su vez estar en constante capacitación de esta manera facilitará el 

aprendizaje y podrá transmitir sus conocimientos a sus estudiantes (Martìnez, 2017) 

 

Otros autores concuerdan que el perfil del educador es el agrupamiento de aquellos 

conocimientos, destrezas y habilidades tanto en lo personal, ocupacional, especialista o 

prospectivo que un educador debe tener u obtener para desarrollar su labor (Deyka A. 
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Izarra B, 2008). 

 

2.1.15 Estándares de calidad 

 

Son las descripciones de los logros esperados por los diferentes actores del sistema 

educativo. Son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para 

conseguir una educación de calidad, estos son importantes para:  

 Realizar procesos de autoevaluación  

 Proveer información a las autoridades educativas 

 Realizar ajustes periódicos a libros de textos, guías pedagógicas y material 

didáctico. 

 Informar a la sociedad sobre el desempeño de los actores y la calidad del 

proceso del sistema educativo (Ministerio de Educación, 2012). 

 

2.1.16 Proyecto Educativo Institucional 

 

Se define como un instrumento técnico pedagógico de planificación y gestión, que 

orienta todas las acciones necesarias para el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de 

la institución educativa 

El proyecto educativo institucional fomenta la democratización de los planteles, al 

promover la participación de la comunidad educativa en la gestión administrativa y 

pedagógica, y la construcción de la identidad institucional, a partir de la definición 

colectiva de sus fines y objetivos constituyendo un factor importante para impulsar 

cambios cualitativos en el campo educativo (Andrade & Sánchez, 2017). 
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2.1.17 Plan Operativo Anual  

 

El POA es la principal herramienta de planeación de los colegios, consiste en una 

programación anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la 

política y los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

(Wikipedia, 2019) 

Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una organización (ya 

sea una empresa, una institución o una oficina gubernamental) establecen los objetivos 

que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. Porto & Gardey, (2009) 

 

2.1.18 Currículo académico 

 

Es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación 

elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones 

y en general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida 

las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre 

cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se 

han alcanzado. Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a 

las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos que 

aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la continuidad y 

la coherencia en la concreción de las intenciones educativas garantizan procesos de 

enseñanza y aprendizaje de calidad. 
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2.1.19 Eficacia 

 

Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, es hacer lo que es apropiado, 

es decir, las actividades de trabajo que ayudan a la organización a alcanzar sus metas 

(Muñiz, 2019). 

Díaz & Ramírez, (2008) aseguran que se refiere a los resultados en relación con las 

metas y cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben 

priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y 

más. Es el grado en que un procedimiento o servicio puede lograr el mejor resultado 

posible  

 

2.1.20 Eficiencia 

 

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado, 

es decir es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre insumos 

y productos (Muñiz, 2019). 

 

Díaz & Ramírez, (2008) mencionan que es el empleo de los medios de tal forma que 

satisfagan un máximo cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas. 

Consiste en un buen uso de los recursos, en lograr lo mayor posible con aquello que 

contamos. Si un grupo humano dispone de un número de insumos que son utilizados 

para producir bienes o servicios entonces se califica como eficiente a quien logra la 

mayor productividad con el menor número de recursos. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En referencia al tema de investigación “el control interno y su efecto en los procesos 

administrativos y académicos de la unidad educativa Babahoyo del cantón Babahoyo.  

Se empieza a realizar una revisión física y virtual de trabajos investigativos con el tema 

antes descrito y no se encontró ningún estudio similar al estudio planteado y se procede 

a citar trabajos relacionados con el tema.  

Es importante realizar una indagación previa a los directivos y docentes de la unidad 

educativa Babahoyo, sobre el control interno que se aplica en los procesos 

administrativos y académicos de la institución.  

 

2.2.1 Control interno  

 

El control interno es un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, formas, 

registros, organización, procedimientos y métodos, inclusive se involucra las actitudes 

de las autoridades y el personal de cada entidad del Estado con el fin de alcanzar los 

objetivos, a través del estudio de los componentes del control interno, entre estos: 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, sistemas de 

información y comunicación y monitoreo (Barquero, 2013). 

Todas entidades del estado ecuatoriano deberán aplicar un sistema de control interno 

que permita cumplir los siguientes objetivos: 

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

éticos y de transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 
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 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal (Acuerdo No:013-CG-2019 Normas de 

Control Interno para las Entidades Organismos del Sector Público y de las 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 2019). 

 

En un aporte realizado por Muñiz, (2019) afirma que el control interno es un proceso 

efectuado por la dirección, la gerencia y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Confiabilidad de la información 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sea aplicables. 

 

2.2.1.1 Importancia del control interno  

 

El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la conducción 

de los objetivos de la organización, como en el control e información de la operaciones, 

puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e información de una 

empresa determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y 

sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos disponibles, sean utilizados en 
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forma eficiente, basado en criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, 

custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos (Silva, 2018). 

 

Figura 1.  

Componentes del sistema de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Silva, 2018) 

Elaborado por: Mayra Cabrera 

 

 

 

Esta actividad se relaciona con los controles 

preventivos, concurrentes y correctivos. Estas 

actividades se deben plantear en relación a al 

tipo de empresa, el personal y las tareas que 

realiza cada uno (Manjarrez, Boza, & Herrera, 

2020). 

Supervisión y 

Monitoreo 

Este componente permite implementar 

mejoras continuas en las instituciones, 

basándose en los indicadores de eficiencia y 

eficacia que surgen de la evaluación interna 

en los procesos administrativos y académicos 

minimizando riesgos que impidan el 

cumplimiento de los estándares de calidad. 

Componentes 

del sistema de 

control 

interno 

Ambiente de 

control 

Evaluación de 

riesgos 

Actividades de 

control 

Información y 

comunicación 

Permite que las entidades cuenten con confianza 

en sí mismas, para ejecutar procesos sin errores 

significativos y el buen uso de los recursos 

(Manjarrez, Boza, & Herrera, 2020). 

Este componente determina anomalías en los 

procesos que se siguen para el logro de 

objetivos. 

A través de este componente se obtiene la 

información de forma rápida, lo que facilita 

cumplir funciones con datos fiables y 

eficientes, que permita generar informes 

administrativos del cumplimiento de 

procedimientos y normas internas (Mendoza, 

García, Delgado, & Guerrero, 2018).  
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2.2.2 Normativas 

 

El término normativa designa a la agrupación de normas o reglas que son plausibles de 

ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto, una organización o 

sociedad con la misión de organizar su funcionamiento.   

Otros autores definen a la normatividad como un conjunto de leyes o reglamentos que 

rigen conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución 

u organización privada o estatal. La normatividad educacional: fija criterios para tareas, 

funciones, evaluación y acreditación del aprendizaje. 

 

2.2.3 Manuales de procedimientos 

 

El manual de procedimientos es un documento del sistema de Control Interno, el cual 

se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en una organización (Palma, 2005). 

 

Contar con un Manual de Procedimientos genera ventajas a la institución o unidad 

administrativa para la que se diseña y en especial para el empleado, ya que le permite 

cumplir en mejor tiempo con sus objetivos particulares, y utilizar los mejores medios, 

para así contribuir a los objetivos institucionales, a continuación, mencionaremos las 

ventajas que ofrece el contar con un manual de este tipo (Vivanco, 2017). 
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A continuación, mencionaremos las ventajas que ofrece el contar con un manual de este 

tipo. 

 Permiten fundamentar los procedimientos bajo un Marco Jurídico - 

Administrativo establecido. 

 Contribuyen a la unificación de los criterios en la elaboración de las actividades 

y uniformidad en el trabajo. 

 Estandarizan los métodos de trabajo. 

 Ayudan al desarrollo de las actividades de manera eficiente y permiten conocer 

la ubicación de los documentos en general. La ubicación consiste en identificar 

dentro del procedimiento el lugar físico en donde se encuentran los documentos 

que acompañan a las actividades, éste puede ser: archivero, computadora, 

diskette, escritorio, almacén, entre otras. 

 La información que maneja es formal; es decir, información autorizada. 

 Delimitan las funciones y responsabilidades del personal. 

 Son documentos de consulta permanente que sirven de apoyo para la mejora 

continua de las actividades. 

 Establecen los controles administrativos. 

 Facilitan la toma de decisiones. 

 Evitan consultas continuas a las áreas normativas 

 eluden la implantación de procedimientos incorrectos. 

 Eliminan confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones.  

 Sirven de base para el adiestramiento y la capacitación al personal de nuevo 

ingreso. 
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2.2.4 Estándares de calidad educativa 

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados 

correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal 

sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para 

conseguir una educación de calidad. Así, por ejemplo, cuando los estándares se aplican 

a estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe 

desarrollar a través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse en sus 

desempeños. Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales de la 

educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar que los 

estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los estándares se 

aplican a los establecimientos educativos, se refieren a los procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los 

resultados de aprendizaje deseados. 

 

2.2.4.1 ¿Para qué sirven los estándares de calidad educativa? 

 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción de los 

actores del sistema educativo hacia su mejora continua. Adicionalmente, ofrecen 

insumos para la toma de decisiones de políticas públicas para la mejora de la calidad del 

sistema educativo (Ministerio de Educacion, 2012).  

Otros usos más específicos de los estándares de calidad educativa son: 

• Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil para que 

puedan exigir una educación de calidad. 
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• Proveer información a los actores del sistema educativo para que estos puedan:  

•   Determinar qué es lo más importante que deben aprender los estudiantes, 

cómo debe ser un buen docente y un buen directivo y cómo debe ser una 

buena institución educativa; 

• Realizar procesos de autoevaluación; diseñar y ejecutar estrategias de 

mejoramiento o fortalecimiento, fundamentados en los resultados de la 

evaluación y autoevaluación. 

 

• Proveer información a las autoridades educativas para que estas puedan: 

 

• Diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos actores e 

instituciones del sistema educativo; 

• Ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema educativo, 

basados en los resultados de la evaluación; 

•  Crear sistemas de certificación educativa para profesionales e instituciones; 

•  Realizar ajustes periódicos a libros de texto, guías pedagógicas y materiales 

didácticos; 

• Mejorar las políticas y procesos relacionados con los profesionales de la 

educación, tales como el concurso de méritos y oposición para el ingreso 

al magisterio, la formación inicial de docentes y otros actores del sistema 

educativo, la formación continua y el desarrollo profesional educativo y el 

apoyo en el aula a través de mentorías; 

•  Informar a la sociedad sobre el desempeño de los actores y la calidad de 

procesos del sistema educativo. 
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Fuente:  (Silva, 2018) 

Elaboración: Mayra Cabrera 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

estándares  

Gestión Educativa

  

Desempeño de 

profesional  

Aprendizaje 

Infraestructura 

Hace referencia a procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyen a la 

formación deseada de los estudiantes. Además, 

favorecen el desarrollo profesional de los 

actores de la institución educativa y permiten 

que esta se aproxime a su funcionamiento ideal. 

Son descripciones de lo que debe hacer un 

profesional educativo competente; es decir, de las 

prácticas que tienen una mayor correlación 

positiva con la formación que se desea que los 

estudiantes alcances. 

Establecen requisitos esenciales, orientados a 

determinar las particularidades que los espacios 

y ambientes escolares deben poseer para 

contribuir al alcance de resultados óptimos en 

la formación de estudiantes y en la efectividad 

de la labor docente. 

Son descripciones de los logros de aprendizaje 

que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de 

la trayectoria escolar: desde la Educación 

General Básica hasta el Bachillerato. 

Figura 2.  

Tipos de Estándares de calidad educativa 
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PROCESOS BÁSICOS 

DE GESTIÓN 

ESTÁNDARES 

Organización 1: Elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la participación del Gobierno 

Escolar. 

2. Desarrollar la metodología de autoevaluación institucional. 3. Desarrollar planes de 

mejora, con la participación de las autoridades y el comité de autoevaluación, a partir de los 

resultados de la evaluación institucional. 

 

 

Lineamientos 

normativos 

4. Aplicar efectivamente la normativa nacional que regula las acciones en las áreas: 

pedagógica, administrativa y de servicios de apoyo.  

5. Actualizar puntualmente el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) con datos 

correctos, exactos y completos.  

6. Organizar de forma óptima el calendario académico, la carga horaria escolar y docente, y la 

distribución de espacios, priorizando las actividades de aprendizaje. 

7. Desarrollar y aplicar el Plan de Reducción de Riesgos como medida de prevención ante 

emergencias y desastres naturales. 8. Desarrollar manuales de procedimientos de: a) Funciones: 

orgánico-estructural, funcional y posicional; b) Procedimientos operativos: seguridad, 

emergencia, movilización de estudiantes, uso de espacios y recursos físicos, ausentismo 

docente, ingreso y salida de estudiantes; c) Procedimientos académicos: registro de 

calificaciones y de uso de recursos pedagógicos y d) Jornada extracurricular 

Talento humano 9. Desarrollar e implementar planes de inducción para los equipos administrativo, directivo y 

docente.  

10. Implementar mecanismos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la práctica 

docente.  

11. Elaborar un plan interno de desarrollo profesional educativo en función de las 

necesidades de la institución, y establecer mecanismos de seguimiento a su implementación. 

12. Gestionar planes de desarrollo personal y profesional para los equipos administrativo, 

directivo y docente. 

13. Definir y ejecutar un sistema de incentivos no económicos1 para el personal 

administrativo, directivo y docente 

Recursos didácticos y 

físicos 

14. Gestionar los recursos financieros y realizar la rendición de cuentas.  

15. Supervisar el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la planificación institucional.  

16. Promover y supervisar el uso óptimo de recursos didácticos con el seguimiento 

permanente para su almacenamiento, control y registros de utilización. 

Sistema de información Mantener de forma permanente un sistema efectivo de información y comunicación con la 

Tabla 1  

Estándares de calidad educativa 
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Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: Mayra Cabrera 

y comunicación comunidad educativa 

DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR 

Gestión del aprendizaje 18. Monitorear la implementación del currículo nacional vigente para cumplir los estándares 

de aprendizaje.  

19. Promover entre los docentes el trabajo colaborativo para la planificación y el intercambio 

de estrategias de evaluación y de resolución de conflictos.  

20. Desarrollar e implementar adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades 

educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad. 

21. Implementar estrategias de evaluación que orienten a los estudiantes y docentes –de 

manera permanente, oportuna y precisa– a lograr los objetivos de aprendizaje.  

22. Desarrollar y supervisar programas de asistencia psicológica y/o pedagógica oportuna 

Tutorías y 

acompañamiento 

23. Desarrollar un plan de tutorías que garantice el refuerzo académico y que ofrezca una 

retroalimentación pertinente, detallada y precisa para mejorar el rendimiento en el 

aprendizaje.  

24. Implementar planes de acompañamiento, efectivos y permanentes, para estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR 

Convivencia escolar y 

formación ciudadana 

25. Elaborar el Código de Convivencia a través de prácticas participativas lideradas por el 

Gobierno Escolar.  

26. Establecer mecanismos que propicien la resolución pacífica de conflictos en los ámbitos 

de la vida escolar y comunitaria.  

27. Supervisar el cumplimiento de los principios de honestidad académica prescritos por la 

Autoridad Educativa Nacional y que son parte del Código de Convivencia.  

28. Implementar estrategias que ofrezcan seguridad y resguarden la integridad de todos los 

miembros de la comunidad educativa dentro de la institución.  

29. Establecer políticas de formación ética integral, tal como se estipula en la LOEI. 

Servicios 

complementarios 

30. Optimizar los servicios relacionados con el bienestar de la comunidad educativa: 

consejería estudiantil, salud, alimentación, transporte, entre otros. 

DIMENSIÓN: RELACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CON LA COMUNIDAD 

Programas de redes de 

trabajo 

31. Promover y desarrollar programas de redes de trabajo con instituciones escolares de su 

circuito y otras. 

32. Propiciar el trabajo cooperativo con organizaciones vinculadas al área educativa: 

instituciones de educación superior, empresas públicas y privadas, asociaciones de apoyo 

técnico, entre otras. 
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2.2.5 Gestión Administrativa 

 

Silva, (2018) menciona que la gestión administrativa es la acción de administrar, 

también se conoce como la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar 

sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

 

La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, dinámico y 

continuo, conformado por procesos, componentes, subcomponentes y principios de 

gestión que orientan, equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de la 

realización de acciones dentro de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten 

viabilizar los diferentes procesos para que éstos se cumplan tal como lo establece el 

marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen las instituciones (Moscoso, 2012). 

En gestión administrativa se crean condiciones para prever, organizar, coordinar, 

controlar, monitorear y hacer seguimiento a los procesos que se generan en la ejecución 

de proyectos y acciones, racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros, 

en atención a los objetivos formulados (Moscoso, 2012). 

 

2.2.5.1 Importancia de la Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes cuando 

se trata de montar un negocio debido a que del ella dependerá el éxito que tenga dicho 

negocio o empresa. Desde finales del siglo XIX se ha tomado la costumbre de definir a 

la gestión administrativa en términos de cuatro funciones que deben llevar a cabo los 

respectivos gerentes de una empresa: el planeamiento, la organización, la dirección y el 
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control, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso 

de seres humanos y de otros recursos. A continuación definiremos cada uno de ellos: 

Planeación: Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método (Crisologo & León, 2013). 

 

2.2.5.2 Procesos de la gestión administrativa 

 

Es un conjunto de etapas o gestiones continuas que se realizan para brindarle solución a 

un problema de carácter administrativo, dentro de este proceso se encuentra temas de 

organización, dirección y control, para solucionarlos se debe contar con una adecuada 

planificación, tener un enfoque claro de las metas que se desean alcanzar (Brewer, 

2011). 

Para una buena gestión pública es prioritario conocer y aplicar el proceso administrativo 

que implica planificar, organizar, dirigir y controlar adecuadamente la orientación para 

el trabajo de dirección y liderazgo, es muy importante en el proceso de gestión pública 

moderna en sí el Modelo de gestión concentra la atención en el resultado de cada uno 

de los procesos que realiza la Organización, en lugar de las tareas o actividades 

individuales (Mendoza, García, Delgado, & Guerrero, 2018). 

 

El proceso administrativo de una institución educativa encierra las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, como actividades administrativas 

esenciales. A continuación, se describe dichos elementos: 
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Fuente: (Mendoza, García, Delgado, & Guerrero, 2018). 

Elaborado por: Ing. Mayra Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

propósitos  

La 

investigación  

Los Objetivos 

Las 

Estrategias 

PLANEACIÓN 

Planificar implica que 

los administradores 

visionen y establecen 

metas y acciones a 

corto, mediano y 

largo plazos. Los 

planes presentan los 

objetivos de las 

empresas y establecen 

los procesos y 

métodos (Martìnez, 

2017). 

Elementos  Definición   

Políticas 

Programas 

Presupuestos 

Procedimientos 

Son proposiciones y finalidades de carácter 

cualitativa que persigue la institución. 

Determinan los elementos que intervienen en el 

logro del propósito. 

Es el resultado que la unidad educativa espera 

alcanzar en un determinado tiempo. 

Acciones que se deben de tomar para el correcto uso de 

recursos y esfuerzos que permiten alcanzar las metas. 

son criterios, lineamientos, normas que se deben 

cumplir  

Son esquemas secuenciales de actividades  

Son planes expresados en términos económicos,   

Determinan el orden cronológico de las actividades 

a seguir.  

Figura 3  

Planeación 
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Fuente: (Mendoza, García, Delgado, & Guerrero, 2018). 
Elaborado por: Ing. Mayra Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División de 

trabajo 

Coordinación   

ORGANIZACIÓN 

Organizar es el 

proceso para ordenar y 

distribuir el trabajo, la 

autoridad y los 

recursos entre los 

miembros de una 

organización, de tal 

manera que estos 

puedan alcanzar las 

metas de la 

organización 

(Crisologo & León, 

2013) 

Elementos  Definición   

Jerarquización Divide las funciones por rango, 

grado o importancia.  

Departamentalización 

Agrupa todas las funciones y actividades, en 

unidades específicas (Mendoza, García, Delgado, & 

Guerrero, 2018). 

Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos 

de un grupo social, 

con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y 

rapidez, en el desarrollo de los objetivos. 

Figura 4   

Organización 

Figura 5 

Dirección 

Dirigir implica 

mandar, influir y 

motivar a los 

empleados para que 

realicen tareas 

esenciales (Crisologo 

& León, 2013). 

Definición   

Toma de 

decisiones 

Integración 

Motivación. 

Comunicación 

DIRECCION 

Elementos  

Consiste en elegir la mejor alternativa entre varias, 

una vez analizado el problema. 

Este proceso empieza cuando se recluta y contrata 

nuevo personal. dicho en otras palabras, se les 

ambientará; para finalmente capacitarlos en el 

desarrollo de las funciones que habrán de realizar. 

Es el trabajo de mayor relevancia para los directivos, 

pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo. 

Mediante patrones conductuales esperados. 

La comunicación en cualquier grupo que se trate, es 

de vital importancia ya que involucra a los 

individuos no solo en su papel de comunicadores, 

sino en el buen uso que a la 

información se le da. 
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Fuente: (Mendoza, García, Delgado, & Guerrero, 2018). 

Elaborado por: Ing. Mayra Cabrera 

 

La unidad educativa Babahoyo actualmente cuenta con una serie de documentos 

administrativos, que son los que rigen el actuar del personal docente y administrativo, si 

se cumple a cabalidad con lo estipulado en estos documentos, toda unidad escolar logrará 

alcanzar los objetivos propuestos: 

 

El proyecto Educativo Institucional  

Guía el proceso de planear, administrar, evaluar y autorregular las funciones y cómo se 

Ar realizar las correcciones se da paso a la 

retroalimentación; es aquí en donde se encuentra la 

relación más estrecha entre la planeación y el control. 

Figura 6 

 Control 

Corrección 

Retroalimentación 
La utilidad concreta y tangible del control está en la 

acción correctiva para integrar las desviaciones en 

relación con los estándares. 

Establecimient

o de estándares 

Medición de 

resultados 

Control 

Es el proceso que 

ayuda a determinar 

que las actividades se 

ajusten a las 

planificadas.  

El administrador debe 

ser una persona 

decidida y estar 

seguros de las 

decisiones a toma 

(Martìnez, 2017). 

 

Elementos  Definición   

Es la aplicación de una unidad de medida, que servirá 

como modelo, guía o patrón con base en lo cual se 

efectuará el control.  (Mendoza, García, Delgado, & 

Guerrero, 2018). 

Al medir la ejecución de resultados, puede modificar 

la unidad de medida con el fin de lograr oportunidad, 

unidad, armonía y rapidez, en el desarrollo de los 

objetivos (Mendoza, García, Delgado, & Guerrero, 

2018) . 
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articulan entre sí. más que un documento, es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva que se fundamenta en las políticas educativas del país, entrelaza a 

la entidad con el objetivo educativo a nivel local, departamental y nacional. Considerando 

su naturaleza, este proyecto se lo considera como la carta de navegación que orienta las 

acciones y el devenir del ente educativo en un periodo determinado, en este tiempo cada 

uno de sus componentes se somete a reflexiones constantes. 

 

Plan Operativo Anual 

En este documento está plasmado la planificación estratégica de la unidad, aquí se 

incluyen aspectos como objetivos, presupuestos y metas que se esperan cumplir en un 

año. 

Este documento permite que sus miembros sepan cómo actuar ante problemas o nuevas 

oportunidades.  

 

Planificación curricular Institucional 

Es un documento que debe ser realizado cada 4 años con el fin de analizar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, es obligación de las autoridades y docentes. 

 

Reglamento Interno 

Es un conjunto de normas establecidas dentro de la institución educativa, que todos los 

miembros de la institución deben tener claras a la hora de formar a los estudiantes. 

 

Manual de Funciones 

Este manual orienta a los funcionarios de la entidad en la ejecución de su labor y es una 



 

 

36  

herramienta que facilita la evaluación de la gestión al interior de la entidad por parte de 

los organismos de control. 

 

Manual de convivencia 

Este manual está inmerso dentro del proyecto Educativo Institucional y contiene 

principios, normas, procedimientos, acuerdos y demás aspectos que normalizan y 

posibilitan una sana convivencia en los miembros de una institución educativa. 

Informe de Gestión Anual 

Comprende un resumen estadístico de los Cinco compromisos de Gestión Escolar; así 

como también datos cualitativos expresados en logros relevantes, aspectos críticos y 

propuestas de intervención. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL       

 

2.3.1 EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO III. De las autoridades de las instituciones Educativas 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector.  

Son atribuciones del Rector o Director las siguientes: 

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

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

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

equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la comunidad 
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educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación de estos bienes; 

Art 15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente 

de comprensión y armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de 

los procesos educativos; 

 

2.3.2 CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR 

 

CAPITULO III 

Art 8. El jefe de la entidad laboral, los demás dirigentes dentro de sus respectivas Áreas 

y de funcionario tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las tareas emanadas de sus 

planes de producción o de servicios y de crear las condiciones para que sus trabajadores 

puedan realizar el trabajo con la más alta eficiencia económica. 

Art 9. El jefe de la entidad laboral actúa a nombre y en representación de la misma y 

puede delegar párate de su autoridad en los dirigentes que le están subordinados, de 

acuerdo con lo que se dispone en la ley. 

Art 10. El jefe de la entidad laboral en relación con la totalidad de los trabajadores de la 

misma, y los demás dirigentes y funcionarios respecto a sus subordinados, están 

facultados para impartir instrucciones de trabajo, dentro del marco de la legalidad 

socialista. 

CAPITULO IV 

Art 42. Obligaciones del empleador 

Literal 13. Tratar a los trabajadores con la medida consideración, no infiriéndoles 

maltrato de palabra o de obra. 
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Literal 15. Atender las reclamaciones de los trabajadores. 

 

2.3.3 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos. 

 

100-01 El control interno 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 

crear las condiciones para el ejercicio del control. 

 

100-04 Rendición de cuentas 

 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus 

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales 

y de los resultados esperados. 

 

2.3.4 TÍTULO X. DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES, 

SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CAPÍTULO I. DE 

LAS NORMAS GENERALES 

 

“Art. 316.- Clases de control.  Además de los procedimientos y clases de control 
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determinados en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, a través de la Dirección 

Nacional de Regulación de la Educación, administra el sistema de regulación de 

la gestión educativa, dirigido a monitorear y controlar el cumplimiento de las 

políticas educativas públicas y la normativa vigente”.  

 

En base a lo expuesto en el Art. 316, se determina de manera específica que las 

instituciones gubernamentales pertinentes emiten acciones de control dentro de las 

políticas educativas públicas y las normativas vigentes que se manejan dentro de las 

unidades educativas, por lo que se debe mantener un control interno de actividades 

debidamente examinadas y monitoreadas de modo que se califiquen como efectivas y que 

acaten dichos reglamentos (Criollo, 2015). 

 

2.3.5 CAPÍTULO II. DEL CONTROL INTERNO 

“Art. 317.- Sujeción al control interno. Las instituciones educativas públicas, 

fisco misiónales y particulares están sujetas al control interno a través de 

acciones específicas de auditoría educativa y regulación, ejercidas por la 

Autoridad Educativa Nacional a través de las respectivas Divisiones de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación a la Gestión Educativa, de oficio o a petición de parte.” 

Del artículo en cuestión se interpreta sustancialmente que, todas las instituciones 

académicas ya sean éstas particulares, fiscomisionales y particulares, están regidas al 

control interno a través de procedimientos de auditoría educativa y regulación, de modo 

que los procesos de dichas instituciones sean examinados y validados de sus funciones 

(Criollo, 2015). 
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“Art. 320.- De las visitas de regulación. La Autoridad Educativa Nacional, a 

través de los niveles desconcentrados, debe normar, por medio de instructivos 

específicos, la implementación de las políticas educativas en los 

establecimientos públicos, fiscomisionales y particulares y vigilar el 

cumplimiento de la normativa vigente y la legalidad de las acciones que se 

ejecuten al interior de las instituciones educativas. Para ello, funcionarios 

asignados en cada Distrito deben realizar visitas a fin de mantener el orden y 

garantizar los derechos de la comunidad educativa.” 

 

En relación a lo expuesto en el Art. 320, expone que la autoridad educativa nacional 

determina que tiene el deber y obligación de organizar las políticas de control a las 

instituciones académicas por medio de instructivos que coadyuven al cumplimiento de 

dichas políticas o reglamentos (Criollo, 2015). 

 

“Art. 321.- Publicación de la programación de visitas de auditoría educativa. 

Al inicio de cada año lectivo, la Autoridad Educativa Nacional debe publicar, 

en los sitios web institucionales y en las carteleras de cada Distrito, la 

programación de visitas de auditoría educativa a los establecimientos.” 

 

Está designado a nivel nacional que la autoridad educativa está en la obligación de 

publicar a nivel general o masivamente en los portales web institucionales las visitas que 

se efectuarán en cada establecimiento o unidad educativa, de modo que dichas unidades 

estén previstas de este tipo de controles para tener en regla los requerimientos que se han 

de solicitar (Criollo, 2015). 
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2.3.6 CAPÍTULO III. DEL CONTROL EDUCATIVO EXTERNO 

“Art. 327.- Control externo de las instituciones educativas.  El control externo 

de las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares debe ser 

ejercido por la ciudadanía, a través de las instancias de representación de 

Padres y Madres de Familia y del Consejo Estudiantil. Para las instituciones 

educativas públicas, debe funcionar además el Gobierno escolar, sin perjuicio 

de la acción de la Contraloría General del Estado.” 

 

En base a lo expuesto al Art. 327, se determina que el control externo de las instituciones 

educativas públicas, fiscomisionales y particulares pueden ser ejercidas por la 

colectividad interesadas directamente con los procedimientos de dichas instituciones, es 

decir los padres y madres de familia o el consejo estudiantil el cual es conformado por 

estudiantes de las instituciones de manera formal. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“El mayor error que 

una persona puede cometer 

es tener miedo de cometer 

un error” 

 

Elbert Hubbard 
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3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Investigación descriptiva no experimental  

 

Este estudio es descriptivo no experimental porque recopiló información de los 

fenómenos en estudio sin ser alterados, sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después ser analizados. Su objetivo puntualiza las variables y examina la 

aplicación de un adecuado Control interno en los procesos administrativos de la unidad 

educativa Babahoyo. 

El diseño de este estudio es no experimental correlacional de tipo causal porque se 

procedió analizar el control interno y su efecto en los procesos administrativos de la 

unidad educativa Babahoyo. 

Este diseño se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

En donde: 

n:  Muestra de estudio 

x: Control Interno 

Y: Procesos administrativos y académicos 

r: grado de relación entre las variables 

ox oy: información recopilada que permite medir cada variable  
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Bedoya, (2008) define que un método “es una manera de obrar, de proceder frente a una 

situación o fenómeno”, el método a utilizar se orienta al objetivo del presente estudio, por 

lo que se aplica los siguientes métodos: 

 

3.2.1 Método Inductivo – Deductivo 

 

El estudio se llevó a cabo a través del método inductivo-deductivo, porque permitió 

identificar las causas generales del incumplimiento de las normativas establecidas 

dentro de la institución, este análisis partirá de la revisión de manuales de 

procedimientos administrativos- académicos y normativas referentes al control interno, 

mientras que el método inductivo permite utilizar estrategias de razonamiento lógico 

para realizar conclusiones generales en base a los hechos observados. 

 

3.2.2 Método Analítico 

 

El método analítico permitió verificar, ordenar y analizar los datos obtenidos con el fin 

de conocer y comprender el objeto de estudio, para brindar conclusiones y soluciones a 

los problemas que mantiene la unidad educativa Babahoyo (Baños, 2020). 

 

3.2.3 Método Estadístico 

Este método permitió representar los datos de forma tabulada mediante el uso de 

diagramas y tablas de frecuencias. 
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3.3. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Población y muestra  

 

Para realizar esta investigación se tomó como población y muestra a los directivos; al 

personal de recursos humanos, a los docentes directores de áreas, auxiliares de servicios 

dando un total de 35 personas, segmentados de la siguiente forma:    

Tabla 1  

Población y Muestra 

Descripción  Números.  

Rectora                                                                                     1 

Vicerrectora 1 

Secretaria 1 

Jefa de talento Humano 1 

Subinspectores 1 

Directores de áreas 10 

Docentes consejo ejecutivo  

DECE 

Encargado de bodegas 

Encargado de laboratorio                               

Coordinadores  

Auxiliar De Servicios 

Total                                                                    35                                                                              

6 

3 

2 

1 

3        

5          

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por:  Ing. Mayra Cabrera Ramírez 
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Tabla 2. Personal Administrativo 

 

 

DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

RECTORA Ms. Patsy Campuzano Amatt 

VICERRECTORA Ms. Delida Montenegro Ayón 

VICERRECTOR Ms. Jacinto Mosquera 

INSPECTOR GENERAL Ms. Jenny Falconí 

SUB INSPECTOR Licdo. Franklin Elizondo 

CONSEJO EJECUTIVO 

PRIMER VOCAL PRINCIPAL Ms. Rosa Avilés Montes 

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL Ms. Consuelo Orozco Chavés 

TERCER VOCAL PRINCIPAL Lcda. Miguela Ortega 

PRIMER VOCAL SUPLENTE Lcdo. Danny Aguirre Contreras 

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE Ms. Jacinto Mosquera Mora 

TERCER VOCAL SUPLENTE Ms. Marlene Ayovi Vanegas 

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA   

SECRETARIA GENERAL SRA. Libby Amaique Escudero 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

COORDINADORA Psc. Esther Burgos Jiménez 

ORIENTADORA Ms. Ana Vargas Chiquito 

ORIENTADORA Psc. Elita Martha Guerrero Burgos 

DEPARTAMENTO DE INSPECCION GENERAL 

INSPECTORA GENERAL Ms. Jenny Falconí 

SUB INSPECTOR Lcdo. Franklin Elizondo. 
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DIRECTORES DE AREA 

DIRECTOR ÁREA DE MATEMÁTICAS Econ. Elipseo Galperneo molina  

DIRECTOR ÁREA DE CIENCIAS                                  Ing. Manuel Ubaldo torres  

DIRECTOR ÁREA DE LENGUA  Lcdo. Héctor narciso Zúñiga  

DIRECTOR ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES            

Lcdo. Fabián Arturo Obando león 

DIRECTORA ÁREA DE INGLÉS                                   Lcda. Estefanía melisa Robelli  

DIRECTORA ÁREA DE INFORMÁTICA                     Ms. Alba rosario Monar pacheco 

DIRECTOR ÁREA DE INVESTIGACIÓN                     Lcdo.  Jonathan Darío chango  

DIRECTOR ÁREA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA              

Lcdo. Ronald Altamirano 

DIRECTORA ÁREA DE COMERCIO                            Lcda. Carmen del rocio larenas  

DIRECTORA ÁREA DE ARTE                                       Lcda. Bilma gabriela sánchez  

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por:  Ing. Mayra Cabrera Ramírez 

 

3.3.2 Técnicas de Investigación   

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de investigación 

                                Técnicas  Instrumentos  

Entrevista Guía de Entrevista 

Encuesta Cuestionario 

Revisión documentaria  Revisión y evaluación de documentos 

 

Fuente: Unidad Educativa Babahoyo 

Elaborado por:  Ing. Mayra Cabrera Ramírez 
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3.3.2.1 Observación  

Esta técnica me permitió evidenciar de forma general las condiciones en que opera la 

unidad educativa Babahoyo. 

            

3.3.2.2 Entrevista 

Se aplicó a las autoridades de la unidad educativa Babahoyo, con el objetivo de obtener 

información que permita identificar la aplicación del control interno y su efecto en los 

procesos administrativos. 

 

3.3.2.3 Encuesta  

Se efectuó la respectiva entrevista a la autoridad respectiva involucrada al proceso del 

control interno, enfocándose en el área de investigación.  

 

3.3.2.4 Revisión Documental  

A través de esta técnica se logró acceder a las leyes, normas, códigos, entre otras, 

mediante medios físicos y electrónicos. 

 

3.3.2.5 Matriz de control Interno 

Por referirse a una investigación relacionada con el control interno. Se diseñaron matrices 

que permitieron evaluar el control interno en el área administrativa. 

 

3.3.3 Instrumentos de investigación  

 

Dentro de los instrumentos de la investigación se aplicaron los cuestionarios, guías de 
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observación y las matrices de control interno; a través de estas herramientas se obtuvo 

información general sobre las debilidades y fortalezas que presenta la unidad educativa 

Babahoyo. 

 

3.3.4 Operacionalización de Variables 

El cuadro de operacionalización de variables para poder comparar con datos de otros 

estudios es desglosado a continuación. 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

V
a
ri

a
b

le
s  

Definición conceptual 

 

Indicador 

Unidad de 

Análisis 

 

Instrumento 

d
ep

en
d

ie
n

te
  

co
n
tr

o
l 

in
te

rn
o
 

Es el conjunto de normas y 

procedimientos que se deben seguir 

con el fin de alcanzar las metas 

propuestas a través de una correcta 

planeación, ejecución y control. 

Controles 

cumplidos/ 

control interno 

Entrevista al 

personal 

administrativo. 

Guía de 

Entrevista 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

 p
ro

ce
so

s 
ad

m
in

is
tr

at
iv

o
s 

 

Funciones que deben llevar a cabo las 

respectivas autoridades de una unidad 

educativa, entre estos procesos 

tenemos la planeación, la organización, 

la ejecución y el control, procesos que 

deben ser llevados a cabo con el fin de 

alcanzar las metas de la organización. 

 

Estándares 

alcanzados  

/Estándares 

proyectados 

Encuestas al 

personal 

administrativo  

 

Cuestionario 

Guía de 

Observación 

Guía de 

Entrevista 
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3.4 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado se realizó en base a la recopilación de conceptos e investigaciones 

anteriores y estudios anteriores realizados en artículos científicos e investigaciones de 

libros, revistas, folletos, documentos electrónicos, página webs entre otros, lo que 

permite al autor desarrollar contenidos teóricos que sustenten el proyecto de 

investigación.  

 

3.5 RECOLECCION DE LA INFORMACION  

 

Para recolectar la información se utilizaron las técnicas e instrumentos de recolección, 

en este caso la entrevistas al rector del plantel y como instrumento se aplicó el 

cuestionario que se aplicó al personal administrativo de la entidad educativa. 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos recopilados en los instrumentos de observación, cuestionarios y entrevistas 

se procesarán a tabular en una hoja electrónica de Excel, herramienta que facilitará el 

diseño de cuadros y gráficos apropiados para la investigación. 
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CAPÍTULO IV  

                      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

“La mejor forma de 

predecir el futuro es 

creándolo” 

 

Peter Drucke 
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4.1 NORMATIVAS ESTABLECIDAS DE CONTROL INTERNO APLICADO EN 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BABAHOYO  

Para alcanzar el primer objetivo específico en el que se propone VERIFICAR LAS 

NORMATIVAS ESTABLECIDAS DE CONTROL INTERNO APLICADO EN LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA BABAHOYO, se 

ha elaborado un cuestionario en función de los cinco componentes del sistema de control 

interno. El modelo del cuestionario se presenta en el anexo 6 con relación a LAS 

NORMAS DEL CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 

DEL SECTOR PBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO 

PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS.  

El siguiente cuadro presenta las falencias detectadas en el cuestionario de control interno, 

el cual detalla las normas de control interno que ha incumplido la unidad educativa 

Babahoyo. 

Componentes de Control Interno Normas de control Interno que incumple 

la institución. 

Ambiente de Control  

¿ Para delegar funciones, se considera la 

competencia profesional de cada 

funcionario? 

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. 
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 ¿Dentro de la entidad hay medidas establecidas  

a fin de que cada una de las servidoras y 

servidores acepte la responsabilidad que les 

compete para el adecuado funcionamiento del 

control interno? 

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. 

¿La máxima autoridad toma acciones 

disciplinarias ante el incumplimiento de 

normativas y reglamentos? 

200-05 Delegación de autoridad. La 

delegación de funciones o tareas debe 

conllevar, no sólo la exigencia de la 

responsabilidad por el cumplimiento de 

los procesos y actividades 

correspondientes, sino también la 

asignación de la autoridad necesaria, a 

fin de que los servidores puedan 

emprender las acciones más oportunas 

para ejecutar su cometido de manera 

expedita y eficaz 

Evaluación de Riesgos  

¿Se realiza una valoración de riesgos ? 300-03 Valoración de los riesgos. La 

valoración del riesgo estará ligada a 
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obtener la suficiente información acerca  

de las situaciones de riesgo para estimar 

su probabilidad de ocurrencia, este  

análisis le permitirá a las servidoras y 

servidores reflexionar sobre cómo los  

riesgos pueden afectar el logro de sus 

objetivos. 

Actividades de Control  

¿ Se verifica el cumplimiento de las 

funciones designadas a los docentes y 

personal administrativo? 

401-03 Supervisión. Los directivos de la 

entidad, establecerán procedimientos de 

supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan 

con las normas y regulaciones y medir la 

eficacia y eficiencia de los objetivos 

institucionales, sin perjuicio del 

seguimiento posterior del control 

interno. 

¿La institución realiza evaluaciones 

periódicas al personal administrativo y 

docente? 

407-04 Evaluación del desempeño. Las 

unidades de administración de talento 

humano seleccionarán al personal, 

tomando en cuenta los requisitos 

exigidos en el manual de clasificación de 

puestos y considerando los 
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impedimentos legales y éticos para su 

desempeño. 

¿Se lleva un registro de los ingresos de 

autogestión por parte de un funcionario?  

403-01 Determinación y recaudación 

de los ingresos. Los ingresos de 

autogestión, son recursos que las 

entidades y organismos del sector 

público obtienen por la venta de bienes y 

servicios, tasas, contribuciones, 

derechos, arrendamientos, rentas de 

inversiones, multas y otros, se 

recaudarán a través de las cuentas 

rotativas de Ingresos aperturadas en los 

bancos corresponsales del depositario 

oficial de los fondos públicos o en las 

cuentas institucionales disponibles en el 

depositario oficial. 

Información y Comunicación  

¿Existe un registro cronológico de la 

información ? 

500-01 Controles sobre sistemas de 

información. Los sistemas de 

información contarán con controles 

adecuados para garantizar confiabilidad, 

seguridad y una clara administración de 

los niveles de acceso a la información y 
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datos sensibles. 

Monitoreo  

¿Se evalúa los  procedimientos de control 

interno que verifican el desempeño 

eficientemente de las funciones? 

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. 

¿ Se realiza periódicamente evaluaciones al 

personal administrativo y docente? 

600-02 Evaluaciones periódicas. La 

máxima autoridad y las servidoras y 

servidores que participan en la 

conducción de las labores de la 

institución, promoverán y establecerán 

una autoevaluación periódica de la 

gestión y el control interno de la entidad, 

sobre la base de los planes 

organizacionales y las disposiciones 
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normativas vigentes, para prevenir y 

corregir cualquier eventual desviación 

que ponga en riesgo el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 

Discusión del objetivo 1 

En base a los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno realizado a las 

rectora y vicerrectora del plantel, se puede observar que se incumplen en ciertas 

normativas indispensable para el buen funcionamiento administrativo, entre ellas tenemos 

que la unidad educativa Babahoyo   incumple con la normativa 200-06 de competencia 

laboral, porque asigna funciones al personal no acorde a su perfil profesional, además 

incumple la normativa 200-07 coordinación de acciones organizacionales, porque la 

institución no cuenta con medidas preventivas ante el desacuerdo o la no acotación por 

parte de los funcionarios acerca de sus funciones o responsabilidades. Otra norma que 

incumple es la 200-05 Delegación de la autoridad, la autoridad no sanciona a los 

funcionarios que incumplen sus funciones, se brinda el apoyo para el respectivo 

cumplimiento, pero no se deja un antecedente fuerte ante el incumplimiento. Con relación 

a componente evaluación de riesgos no está cumpliendo con la norma 300-03 Valoración 

de riesgos, existe un plan de riesgos, pero no se valora el mismo para conocer las 

probabilidades de ocurrencia, de acuerdo al componente actividades de control la unidad 

educativa Babahoyo verifica el cumplimiento de las funciones designadas, a pesar a ello 

se observó en archivos la inasistencia de docentes a su hora clases sin la justificación 

correspondiente lo que de igual forma dificulta el logro de los objetivos. Otra falencia 

detectada es que no hay una persona que se encargue de administrar los ingresos de 
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autogestión, aunque es prohibido realizar actividades dentro de las instituciones 

educativas, en ocasiones si existen estos tipos de ingresos en pequeños valores que de 

igual forma deben ser registrados y administrado como lo estipula la normativa 403-01 

Determinación y recaudación de los ingresos.  En cuanto a la información y comunicación 

la entidad resguarda la información que posee, pero en términos virtuales falta plantear 

controles pertinentes para establecer la confiabilidad de la información. En el último 

componente se detectó que no se cumple con la norma 600-01 Seguimiento continuo, 

debido a que no se evalúan los procedimientos de control interno dentro de la entidad 

frecuentemente y terminando se añade que incumple con la norma 600-02 Evaluaciones 

periódicas, no se evalúa al personal de forma periódica, por motivos de tiempo, falta de 

recursos, interrupciones en la jornada laboral y porque muchos docentes asimilan que es 

acoso laboral.  

 

4.2 NIVEL DE APLICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD POR PARTE DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BABAHOYO. 

 

Para poder cumplir con el segundo objetivo específico se procedió a realizar una encuesta 

a la muestra seleccionada, este cuestionario está basado en los estándares de calidad 

educativa en el componente de gestión administrativa para poder determinar el nivel de 

aplicación de los manuales existente. 

 

1) ¿la institución aplica efectivamente la normativa nacional que regula las 

acciones en el área administrativa? 
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Tabla 8. ¿la institución aplica efectivamente la normativa nacional que regula las acciones en el área administrativa? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 51% 

No 17 49% 

Total 35 100% 

 

 

Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

INTERPRETACIÓN  

El 51% de los encuestados aseguran que la institución si cumple con la normativa 

nacional existente, mientras que el 49% indica que no se cumple a cabalidad esta 

normativa. 

 

 

 

 

51%49%

aplicacion de normativa nacional 

Si

No

Figura 8  

¿La institución aplica efectivamente la normativa nacional que regula las acciones en el área administrativa? 
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2) ¿La comisión responsable actualiza puntualmente el Archivo Maestro de 

Instituciones Educativas (AMIE) con datos correctos, exactos y completos?   

 

Tabla 9 ¿Se actualiza puntualmente el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) con datos correctos, 

exactos y completos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100% 

No 0 0 

Total 35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

                Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN  

El total de los encuestados manifestaron que si se actualiza puntualmente el archivo 

maestro. 

 

100%

0%

Actualización  de archivo maestro

Si

No

Gráfico 9 ¿Se actualiza puntualmente el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) con datos correctos, 

exactos y completos? 
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3. ¿La entidad organiza de forma óptima el calendario académico, la carga horaria 

escolar- docente y la distribución de espacios, priorizando las actividades de 

aprendizaje?  

Tabla 10 ¿La entidad organiza de forma óptima el calendario académico, la carga horaria escolar- docente y la 

distribución de espacios, priorizando las actividades de aprendizaje?? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 63% 

No 7 20% 

En ocasiones 6 17% 

Total  35 100% 

 

Gráfico 10. ¿La entidad organiza de forma óptima el calendario académico, la carga horaria escolar- docente y la 

distribución de espacios, priorizando las actividades de aprendizaje? 

 

 

              Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

              Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN 

Como se puede observar en el gráfico el 63% de los encuetados manifestaron que la 

entidad organiza de forma óptima y eficiente el calendario académico, la carga horaria y 

hace una correcta distribución de los espacios. 

63%
20%

17%

Organización optima de manuales

Si

No

En ocasiones
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4) ¿La institución desarrolla e implementa planes de inducción para los equipos 

administrativo, directivo y docente?  

 

Tabla 11 ¿la institución desarrolla e implementa planes de inducción para los equipos administrativo, directivo y 

docente.? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

El 57% de los encuestados manifestaron que no existe un plan de inducción establecido 

en la institución, mientras que el 43% afirma que, si existe dicho plan, cabe recalcar que 

este estándar permite integrar al nuevo personal docente o administrativo sin dificultad a 

la institución. 

43%

57%

Desarrollo de planes de inducción

Si

No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 43% 

No 20 57% 

Total 35 100% 

Gráfico 11 la institución desarrolla e implementa planes de inducción para los equipos administrativo, directivo y 
docente.? 
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5 ¿La entidad Implementa mecanismos de acompañamiento, seguimiento y 

evaluación a la práctica docente?  

Tabla 12 ¿la entidad Implementa mecanismos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la práctica docente? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0% 

En ocasiones  29 83% 

Nunca 6 17% 

Total 35 100% 

Gráfico 12 la entidad Implementa mecanismos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la 

práctica docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

El 83% manifestó que en ocasiones hay estos tipos de acompañamiento, seguimiento y 

evaluación de la práctica docente para cumplir con las directrices emitidas por el 

ministerio de educación, mientras que el 17% manifestó que no tienen conocimiento de 

este tipo de seguimiento. 

 

 

 

0%

83%

17%

Implementacion de mecanisco de control

Frecuentemente

En ocasiones

Nunca
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6) ¿Las autoridades elaboran un plan interno de desarrollo profesional educativo en 

función de las necesidades de la institución, y establecer mecanismos de 

seguimiento? 

 

Tabla 13 ¿Elabora un plan interno de desarrollo profesional educativo en función de las necesidades de la institución, 

y establecer mecanismos de seguimiento? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 17% 

No 29 83% 

Total 35 100% 

 

Gráfico 13 ¿Elabora un plan interno de desarrollo profesional educativo en función de las necesidades de la 

institución, y establecer mecanismos de seguimiento? 

 

                      Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

                      Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En la unidad educativa Babahoyo el 83% del personal encuestado informó que, no tienen 

conocimiento de un plan de desarrollo profesional, en cuanto el 17% manifiesta que si se 

ha elaborado planes en años anteriores. 

 

83%

17%

Plan de desarrollo profesional 

Si

No
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7) ¿La institución cuenta con manuales de procedimientos? 

Tabla 14 ¿La institución cuenta con manuales de procedimientos? 

Si 35 100% 

No 0  

Total 35 100% 

 

Gráfico 14 ¿La institución cuenta con manuales de procedimientos 

 

 

Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Todos los encuestados afirmaron que, si existen los manuales de procedimientos, entre estos: 

Desarrolla manuales de procedimientos de: a) Funciones: orgánico-estructural, funcional y 

posicional; b) Procedimientos operativos: seguridad, emergencia, movilización de estudiantes, 

uso de espacios y recursos físicos, ausentismo docente, ingreso y salida de estudiantes; c) 

Procedimientos académicos: registro de calificaciones y de uso de recursos pedagógicos y d) 

Jornada extracurricular. 

 

 

 

100%

Manuales de procedimientos 

Si

No
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8) ¿Se gestiona planes de desarrollo personal y profesional para los equipos 

administrativo, directivo y docente? 

 

¿Tabla 15 gestiona planes de desarrollo personal y profesional para los equipos administrativo, directivo y docente?? 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Gráfico 15 gestiona planes de desarrollo personal y profesional para los equipos administrativo, directivo y 

docente? 

 
 

Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

Según los resultados obtenido la institución no gestiona planes de desarrollo personal y 

profesional para el personal de la entidad. El 3% manifestó que si hay estos planes y el 9%indicó 

que talvez si existan pero que desconocen de los mismos.  

 

9%

74%

17%

Gestión de planes de desarrollo personal

Si

No

Talvez

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  3 9% 

No 26 74 % 

Talvez  6 17% 

Total  35 100% 
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9) ¿La máxima autoridad supervisa el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la 

planificación institucional? 

 

Tabla 16 ¿Supervisa el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la planificación institucional 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 97% 

No 1 3% 

Total 35 100% 

 

¿Gráfico 16 ¿Supervisa el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la planificación institucional? 

 

             Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

             Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En cuanto a este estándar la entidad si cumple con la supervisión optima de los espacios 

físicos, mientras que una persona indicó que desconoce este proceso. 

 

 

 

 

97%

3%

USO OPTIMO DE ESPACIOS FISICOS 

SI No
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10) ¿Con que frecuencia la entidad promueve y supervisa el uso óptimo de 

recursos didácticos con el seguimiento permanente para su almacenamiento, 

control y registro de utilización? 

               

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 52% 

De repente 12 34% 

Nunca 5 14% 

Total  35 100% 

 

 

 

                  Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

                  Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

La entidad educativa siempre promueve y supervisa los recursos didácticos, e incluso se 

dan charlas y se socializan estrategias para el correcto uso del material didáctico, el 52% 

indicó que siempre, el 34% indicó que, si se supervisa, pero de repente y el 14% indicó 

que nunca se promueve o supervisa estas acciones. 

34%

52%

14%

Tabla 17 ¿Supervisa el uso óptimo de recursos didácticos con el seguimiento permanente para su almacenamiento, 

control y registro de utilización? 

Gráfico 17 ¿Supervisa el uso óptimo de recursos didácticos con el seguimiento permanente para su 

almacenamiento, control y registro de utilización? 



 

 

67  

11) ¿La entidad mantiene de forma permanente un sistema efectivo de 

información y comunicación con la comunidad educativa?  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Fuente: Personal de la U.E. “Babahoyo” 

Elaborado por: Ing.  Mayra Cabrera 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se observa que el 80% manifiesta que la autoridad encargada si mantiene de forma permanente 

un sistema efectivo de información y comunicación, mientras que el 11% pone en manifiesto 

que talvez si existe este espacio de dialogo con la entidad educativa. 

 

80%

9%

11%

sistema efectivo de informacion y comunicacion 

SI

NO

Talvez

Tabla 18 ¿La entidad mantiene de forma permanente un sistema efectivo de información y comunicación con la 

comunidad educativa? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 28 80% 

NO 3 9% 

Talvez 4 11% 

Total 35 100% 

Gráfico 18 ¿La entidad mantiene de forma permanente un sistema efectivo de información y comunicación con la 

comunidad educativa? 
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Discusión del Objetivo 2  

De los resultados obtenidos del cuestionario en base a los estándares de calidad educativa 

en el componente de gestión administrativa, se obtuvo los siguientes resultados: de los 11 

estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación, cinco de ellos se 

cumplen a cabalidad, actualmente se cumple  con  la normativa nacional en un 51%, con 

un 63% cumple en la organización de manuales administrativos, no cuenta con un plan 

de inducción vigente; en ocasiones existe una pequeña implementación de controles con 

respecto al área pedagógica, no se actualiza el plan de desarrollo profesional en la entidad, 

aunque posee una comunicación buena entre los miembros de la comunidad educativa del 

46%. El estándar de gestión administrativas hace referencia a los procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. 

inclusive, favorecen el desarrollo profesional de los actores de la institución educativa y 

permiten que esta se aproxime a su funcionamiento ideal.   

 

4.3 CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE: PLANIFICACIÓN, 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BABAHOYO  

 

Para examinar el cumplimiento de estos procesos se realizó un cuestionario de control 

interno que permita verificar la planificación, organización, dirección, y control realizado 

en la unidad educativa Babahoyo. 

 

De los cuestionarios (anexo 7) aplicados se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Etapas del proceso 

administrativo  

Nivel de confianza  Nivel de riesgo 

Planificación  Moderado (68%)  Moderado  ( 32%) 

Organización  Moderado ( 65%)  Medio ( 35%) 

Dirección   Moderado ( 66%) Medio ( 34%)  

Control  Moderado ( 58%) Medio ( 48%) 

 

 

 

4.3.1 Discusión del objetivo 3 

Para David R. Hampton (1991) afirma que el proceso administrativo se compone de los 

procesos de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades u operaciones de una 

institución, esto evita caer en improvisaciones en situaciones difíciles y permite la 

correcta toma de decisiones. Cabe recalcar que esto se logra con un liderazgo, 

comunicación y motivación eficiente por parte de los administradores.  En los resultados 

se puede observar de forma general que hay un nivel de cumplimiento moderado de cada 

etapa del proceso administrativo, los cuestionarios de control interno mostraron que el 

nivel de confianza en cada área es de 68, 65, 66, 58% % respectivamente.  Es 

indispensable recordar que las etapas del proceso administrativo son secuenciales, no 

podemos realizar ninguna sin antes planificar.  Dentro de los hallazgos detectados  

tenemos que en el proceso de control  de manuales cumplimiento de manuales  y 

elaboración de planes curriculares por parte de los docentes , además  muchos docentes  

no cumplen con su jornada laboral de clases  y no justifican dicha acción ante la autoridad 

pertinente,   se detectó una serie  de faltas  por parte de docentes a las charlas que realiza  



 

 

70  

el departamento DECE,  inasistencia a reuniones  organizadas por la máxima autoridad y 

por último se añade que  muchos docentes tienen en su carga horaria asignatura no 

conforme a su competencia profesional. Situaciones que  repercuten en  el cumplimiento 

de objetivos institucionales.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

                             CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

 

El éxito consiste en ir de 

fracaso en fracaso sin 

perder el entusiasmo 

(Winston Churchill) 
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5.1 CONCLUSIONES 

La unidad educativa Babahoyo cumple con las normativas de control interno para las 

entidades, organismos del sector público pero mediante la evaluación del control interno 

bajo el sistema COSO 1, se logró detectar que se incumple en las siguientes normativas: 

200-05 Delegación de la autoridad; 200-06 de competencia laboral; 200-07 coordinación 

de acciones organizacionales; 300-03 Valoración de riesgos; 403-01 Determinación y 

recaudación de los ingresos; 600-01 Seguimiento continuo; 600-02 Evaluaciones 

periódicas. Siendo normativas muy importantes para el logro de los objetivos propuestos 

que toda entidad educativa debe de cumplir sin excusa alguna. 

 

En base al cuestionario realizado al personal administrativo y docente, fue posible 

identificar los estándares que no se están aplicando dentro de su gestión, cabe recalcar 

que los estándares son logros esperados, los mismos que debe cumplirse para lograr las 

metas institucionales, además como personal docente y administrativo presenta las 

directrices a seguir y las acciones pertinentes para prever situaciones negativas. 

 

La entidad cumple con los procesos administrativos a un nivel moderado, debido a la 

escasa colaboración por parte de algunos funcionarios que no presentan sus 

planificaciones, no asisten a reuniones, charlas del DECE, incumplen en cierto grado su 

jornada laboral y dentro de una institución educativa se debe trabajar todos juntos para 

lograr lo esperado. Las etapas del proceso administrativo es un conjunto de pasos que se 

siguen para darle solución a un problema de administración, para que sea realizado 

correctamente se deben respetar las metas, estrategias y políticas de la empresa; y además 

establecer objetivos claros para que el proceso sea fluido. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

Se sugiere que al inicio del periodo escolar se realice una revisión a las normativas 

establecidas y se las compare con las normas de control interno para las entidades, 

organismos del sector público, con el fin de que las entidades no incumplan en normas ni 

en procesos, lo mismo que permitirá mejorar la eficiencia de las actividades que se 

realizan dentro de la entidad y con ello brindar información relevante para facilitar la 

toma de decisiones en los procesos administrativos y alcanzar los objetivos planteados.   

 

La entidad debe contar con un equipo que se encargue de verificar el cumplimiento de los 

estándares de calidad y normas que rigen a la entidad educativa, con el fin de implementar 

correctamente un manual de procedimientos, mejorar el sistema de control interno, 

monitorear de forma periódica y permanente los procesos realizados, para que 

contribuyan al mejoramiento continuo de la institución a través de la adopción de medidas 

correctivas e identificación de los riesgos internos. 

 

Monitorear de forma continua el cumplimiento por parte de los docentes y personal 

administrativo para el logro de objetivos institucionales, también se debe mejorar la 

gestión en el área administrativa, adoptar medidas correctivas ante el incumplimiento de 

manuales y estándares de calidad para que de esta manera la institución  alcance sus 

metas.
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ANEXOS 

Anexo 1.        Certificación Urkund 

Señor Ingeniero 

Roque Vivas Moreira Msc. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO UTEQ 

Presente. - 

 
 

De mis consideraciones: 

 
En mi calidad de director de Proyecto de Investigación Titulado “EL CONTROL 

INTERNO Y SU EFECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BABAHOYO, DEL CANTON BABAHOYO, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2019 – 2020”, me permito manifestar a usted 

y por su intermedio a los miembros del tribunal. 

 
Que la Ing. CABRERA RAMIREZ MAYRA PAOLA Egresada de la Maestría en 

Contabilidad y Auditoría, ha cumplido con las correcciones de su proyecto de 

investigación de acuerdo al reglamento de graduación de Posgrados de la UTEQ y se ha 

subido su proyecto de grado al sistema URKUND. En este sentido, tengo a bien 

certificar la información reflejada en el sistema con un porcentaje del 5%. 

 
Firmado electrónicamente por: 

CARLOS 
MANUEL 
MARTINEZ 
MEDINA 

Ing. Carlos Martínez Medina 

DIRECTOR DE TESIS 
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Anexo 2.        Requerimiento para realizar la investigación en la unidad Educativa 

Babahoyo 
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Anexo 3.      Carta de aceptación  
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Anexo 4. Solicitud de haber finalizado la investigación  
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Anexo 5. Certificación de la unidad educativa Babahoyo de haber finalizado la 

investigación 
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Anexo 6 cuestionario de control interno para verificar las normativas de control 

interno  

     UNIDAD EDUCATIVA “BABAHOYO” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2019-2020 

Componente: Área administrativa 

Responsables: Msc. Patsy Campuzano Amatt 

                          Msc. Delida Montenegro 

Nº PREGUNTAS RESP. CALIFICACIÓN POND

ERACI

ÓN 

OBSERVA

CIÓN SI NO 

Ambiente de control 

1 ¿Existe un manual de 

convivencia en la 

institución? 

X  1 1  

2 ¿Se elabora un plan 

operativo anual conforme 

a las normas de control 

interno? 

X  1 1  

3 ¿ la institución cuenta con 

un manual de políticas y 

prácticas para la correcta 

planificación y 

administración del talento 

humano. 

X  1 1  

4 ¿Cuenta la institución con 

una estructura bien 

definida? 

  1 1  

5 ¿ La Unidad posee un 

manual de funciones? 

  1 1  

6 ¿ Para delegar funciones, 

se considera la 

competencia profesional 

X  0 1  No 

cumplen  
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de cada funcionario? 

7  ¿Dentro de la entidad hay 

medidas establecidas  a fin 

de que cada una de las 

servidoras y servidores 

acepte la responsabilidad 

que les compete para el 

adecuado funcionamiento 

del control interno? 

X  0 1  

8 ¿La máxima autoridad 

toma acciones 

disciplinarias ante el 

incumplimiento de 

normativas y 

reglamentos? 

 x 0 1 La 

autoridad 

si sanciona 

a los 

estudiante

s cuando 

incumplen 

las 

normativa

s internas 

pero no 

sanciona a 

los 

docentes 

por el 

incumplim

iento. 

Evaluación de riesgos 

9 ¿Cuenta la unidad 

educativa con un plan de 

riesgos? 

X  1 1  

10 ¿Están claramente 

identificados los riesgos 

 x 0 1  
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externos e internos para 

alcanzar los objetivos 

institucionales ? 

11 ¿Está socializado el 

manual de funciones de la 

entidad? 

X  1 1  

12 ¿Se dio a conocer la 

misión y visión? 

X  1 1  

13 ¿Existe un registro de 

entrada y salida del 

personal de la institución y 

estudiantes? 

X  1 1  

Actividades de control 

14 ¿El personal conoce el 

manual de funciones de 

acuerdo a la jerarquía en la 

entidad? 

  1 1  

15 ¿ Se verifica el 

cumplimiento de las 

funciones designadas a los 

docentes y personal 

administrativo? 

 x 0 1 No se 

verifica 

16 ¿ Todas las acciones que 

se realizan en la 

institución son de 

conocimiento de la 

máxima autoridad? 

  1 1  

17 ¿La institución realiza 

evaluaciones periódicas al 

personal administrativo y 

docente? 

 x 0 1 No realiza 

evaluacion

es 

periódicas 

internas 
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18 ¿Se lleva un registro de los 

ingresos de autogestión 

por parte de un 

funcionario?  

 x 0 1 No en lo 

absoluto 

19 ¿los documentos 

enviados, recibidos y 

demás archivos, tienen 

una documentación de 

respaldo?  

x  1 1  

20 ¿La entidad programa 

seminario de 

capacitaciones a los 

docentes y personal 

administrativo de la 

entidad? 

x  1 1  

21 ¿El personal de la 

institución se mantiene 

constantemente? 

 x 0 1 Existe 

frecuente

mente 

rotación 

del 

personal. 

22 ¿ Existe un mecanismo 

para controlar la entrada y 

salida del personal? 

x  1 1  

23 ¿ La entidad posee el 

expediente del personal 

actualizado? 

 x 0 1  

24 ¿La entidad cuenta con un 

plan estratégico para 

administrar y dirigir todos 

los recursos tecnológicos?  

 x 0 1  

Información y comunicación  
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25 ¿Mantienen los 

planes educativos 

institucionales, 

curriculares, didácticos de 

forma separada? 

X  1 1  

26 ¿Existe un registro 

cronológico de la 

información ? 

 x 0 1  

27 ¿Los docentes y 

administrativos conocen 

la labor que deben 

realizar? 

x  1 1  

28 ¿Las autoridades laboran 

acorde a las políticas y 

procedimientos  

administrativos 

establecidos? 

x  1 1  

29 ¿Se da a conocer los 

planes educativos 

institucionales? 

x  1 1  

30 ¿ La entidad cuenta con un 

espacio para atender a los 

miembros de la 

comunidad Educativa? 

x  1 1  

Monitoreo 

31 ¿Se da cumplimiento a las 

normas y reglamentos que  

presiden al ente 

educativo? 

  0,50 1  

32 ¿Se supervisa cada una de 

las actividades que realiza 

el personal docente y 

  0,50 1  
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administrativo? 

33 ¿Se evalúa los  

procedimientos de control 

interno  

que verifican el 

desempeño 

eficientemente de sus 

funciones? 

 x 0 1  

34 ¿Se supervisa si los 

docentes y personal 

administrativo cumple con 

su labor? 

 x 1 1  

35 ¿ Se realiza 

periódicamente 

evaluaciones al personal 

administrativo y docente? 

 x 0 1  

 Total  21 35  

 

Calificación Total        21 

Ponderación Total       35 

Nivel de confianza       60% 
 

 

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

 60%  

15-50% 51-75% 76-95% 

ALTO MEDIO BAJO 

NIVEL DE RIESGO  
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Anexo 7. Encuesta dirigida al personal administrativo y docente de la institución  

  

UNIDAD EDUCATIVA BABAHOYO 

  

 P/T 01  

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BABAHOYO 

Objetivo: Determinar el nivel de aplicación de los manuales de procedimientos para alcanzar los estándares de 

calidad por parte de la unidad educativa Babahoyo.. 

Desarrollo de la encuesta 

1) ¿La institución aplica efectivamente la normativa nacional que regula las acciones en el área 

administrativa? 

 

 

 

 

2) ¿La comisión responsable actualiza puntualmente el Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMIE) con datos correctos, exactos y completos? 

 

 

 

 

 

 

3) ¿La entidad organiza de forma óptima el calendario académico, la carga horaria escolar- docente 

y la distribución de espacios, priorizando las actividades de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿La institución desarrolla e implementa planes de inducción para los equipos administrativo, 

directivo y docente??  

 

 

 

5) ¿La entidad Implementa mecanismos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la práctica 

docente??  

 

Si  

No  

Si  

No  

EN OCASIONES  

Si  

No  

EN OCASIONES  

Si  

No  
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6) ¿Las autoridades elaboran un plan interno de desarrollo profesional educativo en función de las 

necesidades de la institución, y establecer mecanismos de seguimiento? 

 

 

 

 

7)  ¿La institución cuenta con manuales de procedimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

8) ¿Se gestiona planes de desarrollo personal y profesional para los equipos administrativo, directivo 

y docente?? 

 

 

 

 

 

9) ¿La máxima autoridad supervisa el uso óptimo de espacios físicos, de acuerdo a la 

planificación institucional? 
 

10) ¿Con que frecuencia la entidad promueve y supervisa el uso óptimo de recursos didácticos 

con el seguimiento permanente para su almacenamiento, control y registro de utilización? 
 

 

 

 

 

 

 

11) ¿La entidad mantiene de forma permanente un sistema efectivo de información y 

comunicación con la comunidad educativa  

 

 

 

 

Por desconocimiento  

Falta de voluntad  

Falta de control  

Si  

No  

Siempre  

Casi Siempre  

Rara vez  

Nunca  

Si  

No  

Alto  

Medio  

Bajo  

Si  

No  

 Elaborado: Ing. Mayra Cabrera  Revisado: Ing. Carlos Martínez. Ms  
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Anexo 8.  Cuestionario de control interno para examinar el cumplimiento de las etapas 

del proceso administrativo 

     UNIDAD EDUCATIVA “BABAHOYO” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2019-2020 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente a evaluar : Planificación  

Nº PREGUNTAS RESP. CALIFICACIÓN PONDERACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO 

Ambiente de control 

1 ¿Las actividades 

realizadas en la 

institución están 

debidamente 

planificadas? 

X  3 5 Siempre hay 

imprevistos. 

2 ¿Las funciones a 

realizar están 

debidamente 

planificadas en los 

manuales 

respectivos ? 

X  5 5  

3 ¿Cuenta la 

institución con 

planes educativos 

curriculares, 

anuales, 

estratégico, entre 

otros.? 

X  5 5  

4 ¿ Cuenta con un 

plan estructural? 

X  4 5  

 Evaluación de 

riesgos 
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5 ¿ La autoridad 

planifica la entrega 

de planificaciones 

por parte del 

personal docente y 

administrativo? 

X  5 5  

Actividades de control 

6 ¿Posee la entidad 

el Plan Educativo 

Institucional  

X  5 5  

7 ¿Cuenta la 

institución con  un 

plan Operativo 

Anual? 

X  5 5  

8 ¿Cuenta con un 

plan Curricular 

institucional? 

X  5 5  

Información y comunicación  

9 ¿Planifica envío de 

la información en 

horas especificas? 

X  2 5  

10 ¿ Existe la 

planificación  de 

socialización 

respectiva de los 

diferentes planes 

institucionales a 

los funcionarios? 

X  3 5  

11 ¿que deben 

realizar los 

docentes, 

administrativos y 

X  2 5  
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personal de 

servicio? 

12 ¿Se planifica los 

horarios de clases, 

atención a padres y 

a miembros de la 

comunidad 

educativa en 

horarios 

específicos? 

X  3 5  

Monitoreo 

13 Se verifica las 

diferentes 

planificaciones 

realizadas por el 

personal docente 

X  3 5  

14 ¿se supervisa el 

cumplimiento de 

los planes 

institucionales? 

X  3 5  

15 ¿La institución hace 

uso de un plan de 

técnicas o 

mecanismos contra 

futuros riesgos ? 

X  3 5  

16 ¿La institución 

posee planes de 

contingencia 

actualizados para 

futuros desastres o 

situaciones 

negativas? 

X  4 5  

17 Se realiza  X 1 5  
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seguimiento al 

personal de docencia 

para un 

mejoramiento o 

cambio de 

metodología de 

enseñanza a los 

estudiantes para un 

mejor aprendizaje 

18 ¿La entidad cuenta 

con un sistema de 

control interno e 

indicadores de 

gestión que ayuden a 

su administración 

 x 0 5  

19 ¿La institución hace 

uso de un plan de 

técnicas o 

mecanismos contra 

futuros riesgos ? 

X  3 5  

 Total         13 67 95  

 

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

Nivel de Confianza = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 

                                            𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 

Nivel de confianza=  
67

95
= 0.68  

Nivel de confianza = 0.68* 100 = 68% 

Nivel de Confianza 

Bajo Medio Alto 

 68%  

15-50% 51-75% 76-95% 

Alto Medio Bajo 

Nivel de Riesgo 
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Análisis 

En esta etapa el nivel de confianza es medio con el 68% y un riesgo bajo del 32%, lo que 

indica que el proceso de planificación se cumple moderadamente en la unidad educativa 

Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68%

32%

Planificación 

CONFIANZA

RIESGO
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     UNIDAD EDUCATIVA “BABAHOYO” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2019-2020 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente a evaluar : Organización   

Nº PREGUNTAS RESP. CALIFICACIÓN PONDERACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO 

Ambiente de control 

1 ¿La entidad 

organiza las 

actividades a 

realizar por cada 

funcionario? 

X  5 5  

2 ¿Se delega una 

comisión para 

elaborar el manual 

de funciones y el 

POA ? 

X  5 5  

3 ¿Se delega varias  

comisiones para 

elaborar cada plan 

institucional? 

X  3 5 Hay funcionarios 

que están en dos 

comisiones 

4 ¿ La institución 

tiene una 

estructura bien 

definida? 

X  3 5  

 Evaluación de 

riesgos 

     

5 ¿ La autoridad 

delega a un 

funcionario para 

receptar las 

X  5 5  



 

 

96  

planificaciones por 

parte del personal 

docente? 

Actividades de control 

6 ¿la máxima 

autoridad facilita a 

las comisiones los 

recursos 

necesarios para la 

elaboración de los 

planes 

institucionales?  

X  5 5  

7 ¿Se delega 

autoridad a la 

comisión 

encargada de 

elaborar los planes 

para solicitar 

información 

pertinente 

requerida para el 

mismo ? 

X  3 5  

8 ¿Las autoridades 

del plantel capacita 

a las comisiones 

elaboradoras de 

planes antes de 

designar esta ardua 

tarea? 

X  2 5 Muchos de los 

miembros de la 

comisión no 

asisten a pesar de 

tener permiso 

Información y comunicación  

9 ¿ Se toma las 

medidas 

 X 0 5 No se actualiza 

correos, además 



 

 

97  

correctivas para 

que la información 

llegue a todos los 

destinatarios? 

se trabaja con dos 

o más correos a 

cada funcionario. 

10 ¿ La autoridad 

organiza 

estratégicamente 

las socialización 

respectiva de los 

diferentes planes 

institucionales a 

los funcionarios? 

X  3 5  

11 ¿La respectiva 

autoridad crea un 

ambiente que 

incite a la 

comunicación ? 

X  2 5  

12 ¿La autoridad 

pertinente 

organiza 

correctamente los 

horarios de clases, 

atención a padres y 

a miembros de la 

comunidad 

educativa en 

horarios 

específicos? 

X  2 5 En ocasiones hay 

choque de horas 

clases y atención a 

padres de familia 

Monitoreo 

13 Se organiza la  

verificación de las 

diferentes 

X  2 5 Solo en ocasiones 

se lo hace 
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planificaciones 

realizadas por el 

personal docente 

14 ¿Se diseña 

estrategias para la 

correcta 

supervisión del 

cumplimiento de 

los planes 

institucionales? 

X  2 5 En ocasiones se 

delega una 

comisión 

conformada por 

docentes que no 

tienen tiempo para 

realizar labores 

extras. 

15 ¿La comisión 

respectiva, diseña un 

simulacro de riesgos 

y emergencias  con 

frecuencia? 

X  5 5  

16 ¿La entidad organiza 

los tiempos para que 

la comisión 

respectiva  actualice 

el plan de 

emergencia para 

futuros desastres o 

situaciones 

negativas? 

X  4 5  

17 ¿La entidad cuenta 

con una comisión 

pedagógica que 

supervise al  

personal docente 

para un 

mejoramiento o 

cambio de 

metodología de 

X  3 5 Muy rara vez se da 

un 

acompañamiento 

pedagógico,  
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enseñanza a los 

estudiantes para un 

mejor aprendizaje 

18 ¿La rectora se 

encarga organizar 

reuniones con toso el 

personal docente y 

administrativo?  

 x 0 5  

19 ¿Las autoridades 

organizan sus 

actividades a 

cumplir? 

X  2 5 Se organizan en 

un 2%,  

 Total            62 95  

 

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

Nivel de Confianza = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 

                                            𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 

Nivel de confianza=  
62

95
= 0.65  

Nivel de confianza = 0.65* 100 = 65% 

Nivel de Confianza 

Bajo Medio Alto 

 65%  

15-50% 51-75% 76-95% 

Alto Medio Bajo 

Nivel de Riesgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%

35%

Organizacion 

CONFIANZA

RIESGO
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     UNIDAD EDUCATIVA “BABAHOYO” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2019-2020 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente a evaluar : Dirección  

Nº PREGUNTAS RESP. CALIFICACIÓN PONDERACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO 

Ambiente de control 

1 ¿La rectora apoya 

en la realización de 

los planes y 

manual de 

funciones? 

X  3 5  

2 ¿La autoridad 

encargada 

direcciona al 

equipo para 

elaborar el manual 

de funciones y el 

POA ? 

X  3 5  

3 ¿Las autoridades 

realizan charlas de 

capacitación a las 

diferentes 

comisiones 

educativas? 

X  5 5  

4 ¿ La rectora 

direcciona el 

croquis del plantel 

y ayuda a elaborar 

el organigrama 

institucional? 

X  3 5  
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 Evaluación de 

riesgos 

     

5 ¿ La autoridad 

Apoya a un 

funcionario para 

receptar las 

planificaciones por 

parte del personal 

docente? 

X  5 5  

Actividades de control 

6 ¿La máxima 

autoridad motiva y 

facilita a las 

comisiones los 

recursos 

necesarios para la 

elaboración de los 

planes 

institucionales?  

X  4 5  

7 ¿la rectora o 

vicerrectora dirige  

a la comisión 

encargada de 

elaborar los 

planes? 

X  4 5  

8 ¿Las autoridades 

del plantel brindan 

las facilidades para 

qu los docentes 

asistan a charlas o 

seminarios e 

competencias? 

X  4 5  
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Información y comunicación  

9 ¿ La autoridad 

actualiza la base de 

datos de los 

docentes? 

 X 0 5  

10 ¿ La autoridad 

dirige 

estratégicamente 

las socialización 

respectiva de los 

diferentes planes 

institucionales a 

los funcionarios? 

X  3 5  

11 ¿Se da a conocer a 

los miembros de la 

comunidad 

educativa el 

horario de 

atención? 

X  2 5  

12 ¿La persona 

encargada de 

elaborar los 

horarios, es 

flexible ante la 

exposición de 

ciertos casos por 

parte del personal 

docente? 

X  2 5  

Monitoreo 

13 Como máxima 

autoridad dirige la  

verificación de las 

X  4 5  
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diferentes 

planificaciones 

realizadas por el 

personal docente 

14 ¿la autoridades 

apoyan el diseño 

de estrategias para 

la correcta 

supervisión del 

cumplimiento de 

los planes 

institucionales? 

X  4 5  

15 ¿Todos los 

miembros de la 

comunidad 

educativa participa 

en el simulacro de 

riesgos y 

emergencias  con 

frecuencia? 

X  5 5  

16 ¿La rectora organiza 

los tiempos para que 

la comisión 

respectiva  actualice 

el plan de 

emergencia para 

futuros desastres o 

situaciones 

negativas? 

X  3 5  

17 ¿Las autoridades del 

plantel participan 

junto con la 

comisión 

pedagógica para la 

X  3 5 Muy rara vez se da 

un 

acompañamiento 

pedagógico,  
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supervisión al 

personal docente? 

18 ¿La rectora 

frecuentemente 

dirige reuniones con 

todo el personal 

docente y 

administrativo?  

X  5 5  

19 ¿Las autoridades 

direccionan los 

procesos a cumplir 

en la gestión 

administrativa? 

X  3 5 Se organizan en 

un 2%,  

 Total      63 95  

 

 

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 

                                            𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 

Nivel de confianza=  
63

95
= 0. 66 

 

Nivel de confianza = 0.66* 100 = 66% 

Nivel de Confianza 

Bajo Medio Alto 

 66%  

15-50% 51-75% 76-95% 

Alto Medio Bajo 

Nivel de Riesgo 
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Análisis 

En este proceso se observa que la unidad educativa Babahoyo, las autoridades si motiva 

y direccionan los procesos para que estos se cumplan con eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

34%

Dirección

CONFIANZA

RIESGO



 

 

106  

     UNIDAD EDUCATIVA “BABAHOYO” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2019-2020 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente a evaluar : Control   

Nº PREGUNTAS RESP. CALIFICACIÓN PONDERACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO 

Ambiente de control 

1 ¿Una de las tres 

autoridades del 

plantel   verifica 

que las actividades 

estén debidamente 

planificadas? 

X  2 5  

2 ¿se verifica que las 

funciones a 

realizar están 

debidamente 

planificadas en los 

manuales 

respectivos ? 

X  2 5  

3 ¿Existen controles 

establecidos para 

verificar el 

cumplimiento de 

planes educativos 

curriculares, 

anuales, 

estratégico, entre 

otros.? 

X  2 5 Los estándares de 

calidad y planes 

institucionales  

4 ¿ La autoridad 

realiza un 

X  2 5  
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seguimiento para 

el correcto 

mantenimiento de 

la infraestructura? 

 Evaluación de 

riesgos 

     

5 ¿ Se verifica la 

entrega de 

planificaciones por 

parte del personal 

docente y 

administrativo? 

X  2 5  

Actividades de control 

6 ¿Se realiza el Plan 

Educativo 

Institucional  

X  5 5  

7 ¿ Se verifica la 

correcta 

elaboración 

institución con  un 

plan Operativo 

Anual? 

X  5 5  

Información y comunicación  

9 ¿Supervisa que la 

información llegue 

a a cada uno de los 

correos de los 

docentes y 

administrativos? 

X  3 5  

10 La autoridad 

verifica que se 

socialice los planes 

X  4 5  



 

 

108  

y manuales 

institucionales? 

11 ¿La máxima 

autoridad 

supervisa  las 

carga horaria, 

distributivos del 

personal docente y 

administrativos? 

X  2 5 Verifican que 

cada funcionario 

refleje sus horas 

laborales. 

12 ¿la rectora realiza 

un seguimiento 

para observar el 

cumplimiento de 

horarios de 

atención a padres 

de familia.? 

X  3 5  

Monitoreo 

13 Se verifica las 

diferentes 

planificaciones 

realizadas por el 

personal docente 

X  3 5  

14 ¿Se supervisa el 

cumplimiento de 

los planes 

institucionales? 

X  3 5  

15 ¿Las autoridades y 

comisiones 

encargadas hacen un 

seguimiento al plan 

de emergencia y 

contingencia? 

X  4 5  
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16 ¿La institución 

posee planes de 

contingencia 

actualizados para 

futuros desastres o 

situaciones 

negativas? 

X  4 5  

17 Se realiza 

seguimiento al 

personal docente 

para un 

mejoramiento o 

cambio de 

metodología de 

enseñanza a los 

estudiantes para un 

mejor aprendizaje 

 X 1 5  

18 ¿La entidad 

supervisa el 

cumplimiento de 

planes, manuales, 

normativas, 

estándares que rigen 

a la institución ¿ 

 x 2 5  

19 ¿La institución 

supervisa plan de 

técnicas o 

mecanismos contra 

futuros riesgos ? 

X  3 5  

 Total   52 95  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 

                                            𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 

Nivel de confianza=  
52

95
= 0. 58 

 

Nivel de confianza = 0.66* 100 = 58% 

Nivel de Confianza 

Bajo Medio Alto 

 58%  

15-50% 51-75% 76-95% 

Alto Medio Bajo 

Nivel de Riesgo 
 

 

 

 

Análisis 

En esta etapa, el control en la unidad educativa Babahoyo representa un 58% en un nivel 

de confianza y un riesgo del 42% considerado moderado, recalcamos que el control en el 

proceso administrativo es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el 

fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. 

Este control administrativo es indispensable para garantizar su correcto funcionamiento. 

58%

42%

Control 

CONFIANZA

RIESGO
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Anexo 9. Manual de Funciones  

MANUAL DE FUNCIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BABAHOYO  

En el desarrollo de esta investigación, se procedió a analizar el manual de funciones del 

personal administrativo que está amparado por la Ley de Educación Intercultural,  

Manual de funciones del personal administrativo de la unidad educativa Babahoyo 

JERARQUÍA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Rector Ms. Patsy 

Campuzano 

Amatt 

 Cumplir y hacer cumplir las normas 

establecidas en actual vigencia. 

 Gestionar convenios con las instituciones, 

juntas escolares de madres y padres de familia 

o consejos educativos y organizaciones 

sociales de acuerdo a la vocación y 

potencialidad productiva (servicio, industrial, 

comercial y agropecuaria) de su región para las 

prácticas técnica tecnológicas de los 

estudiantes. 

 Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos 

socio productivos y de formación técnica 

tecnológica con participación de la comunidad 

educativa. 

 Consolidar el Modelo Educativo Socio 

comunitario Productivo a través de jornadas, 

ferias pedagógicas, encuentros, concursos y 

festivales pedagógicos en el Subsistema de 

Educación Regular (Departamento, Distrito y 

Unidad Educativa) en los niveles de 

concreción. 

  Identificación de necesidades, vocaciones y 

potencialidades productivas de la región. 

 Realizar seguimiento y acompañamiento al 

proceso de formación comunitaria de madres y 

padres en el SEP. 

 Apoyo técnico para el desarrollo curricular a 

las y los maestros en la Unidad 

 Educativa que dirige. 

 Promoción de la autoevaluación y la 

evaluación  comunitaria  en  la  Unidad 
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 Educativa. 

 Elaborar junto con la Comunidad Educativa, 

los planes operativos de acción el Proyecto  

Educativo  de  la  Institución,  los  avances  

anuales  al  PEI,  el  Plan Estratégico 

Institucional. 

 Establecer       líneas  de        

acción,orientaciones  pedagógicas    y        

políticas institucionales en coordinación con el 

Consejo Ejecutivo. 

 Conceder    licencia,    al   personal   que   labora   

en   la   Unidad   Educativa,   de conformidad a 

la legislación vigente. 

 Supervisar el proceso que desarrollan las áreas 

académicas, las comisiones, los 

departamentos, el personal administrativo y de 

servicio. 

 Establecer excelentes canales de comunicación 

entre los diferentes departamentos como 

secretaría, DECE, Vicerrectorado, entre otros. 

 Las demás funciones afines o complementarias 

con las anteriores que le atribuyan la LOEI y 

su Reglamento, el Plan Educativo 

Institucional, el Plan de Convivencia.  

 Disponer del uso de los laboratorios de 

Biología, Física y de Computación para el 

trabajo eficiente de los docentes. 

 Recibir, dar la bienvenida y ubicar junto a la 

Vicerrectora a los nuevos docentes ganadores 

de concurso enviados por el Distrito. 

 Velar por la puntual cancelación de los sueldos 

al personal de la Unidad Educativa. 

 Velar por el cumplimiento del programa y el 

logro de los objetivos específicos del 

Ministerio de Educación. 

Funciones Del 

Vice-Rectorado 

Ms. Delida 

Montenegro 

 

 Presidir la Comisión Técnico 

Pedagógica de la Institución; 
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 Dirigir el proceso de diseño y 

ejecución de los diferentes planes o 

proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación permanente 

y proponer ajustes; 

 Dirigir las diferentes jornadas, 

departamentos, áreas y comisiones, y 

mantener contacto permanente con sus 

responsables. 

 Proponer ante el Consejo Ejecutivo la 

nómina de directores de área y 

docentes tutores de grado o curso; 

 Asesorar y supervisar el trabajo 

docente; 

 Revisar y aprobar los instrumentos de 

evaluación preparados por los 

docentes; 

 Elaborar y presentar periódicamente 

informes al Rector o Director del 

establecimiento y al Consejo Ejecutivo 

sobre el rendimiento académico por 

áreas de estudio y sobre la vida 

académica institucional; 

 Implementar el apoyo pedagógico y 

tutorías académicas para los 

estudiantes, de acuerdo con sus 

necesidades; 

 Asegurar el cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa 

emitidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional; 

 Las demás que le delegue el Rector o 
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Director; y, 

 Las demás previstas en el presente 

reglamento o la normativa específica 

que expida para el efecto el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

Funciones De 

Inspección 

General 

 

Ms. Jenny 

Falcony 

 

 Coordinar a los inspectores de grado o 

curso; 

 Registrar la asistencia y puntualidad de 

docentes y estudiantes; 

 Gestionar el clima organizacional, y 

promover y controlar el cumplimiento 

de las normas de convivencia y de la 

disciplina en el plantel; 

 Publicar los horarios de clases y 

exámenes 

 Acciones tendientes a orientar el 

comportamiento de los alumnos y 

ofrecer ayuda para la solución de 

conflictos, 

 Acciones tendientes a orientar un 

diálogo asertivo frente a él o los 

desacuerdos entre miembros de la 

comunidad educativa, a través de 

conversatorios mediadores y de esa 

forma lograr una solución de 

conflictos. 

 Coordinar el desempeño de cada uno 

de los inspectores-docentes de curso 

 Mantener  cordiales  relaciones  y una  

eficiente  comunicación  con  los  

diferentes estamentos de la Comunidad 
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Educativa. 

 Velar  por  el  cumplimiento  de  las  

disposiciones  legales,  administrativas   

y laborales. 

 Coordinar y observar, conjuntamente 

con los inspectores, las acciones 

necesarias para que los actos 

educativos, dentro y fuera de la 

institución. se lleven a cabo con orden, 

buen comportamiento y ejercicio de 

valores. 

 Comunicar  diariamente  a  él/la  

Rector/a  y/o  Vicerrector/a  sobre  las  

novedades institucionales, según la 

competencia, y de ser necesario cuando 

el caso lo amerite se lo hará por escrito. 

 Cumplir con los requerimientos 

emitidos por la Dirección Distrital, en 

los que se deba entregar información 

de los funcionarios de la institución, de 

forma prolija y oportuna. 

Consejo Ejecutivo 

Y Sus Funciones 

 

  Elaborar el Plan Educativo 

Institucional del  establecimiento  y  

darlo  a  conocer  a  la  Junta  General  

de 

 Directivos y Docentes; 

 Evaluar periódicamente el Plan 

Educativo Institucional y realizar los 

reajustes que fueren necesarios; 

Elaborar el Código de Convivencia del 

establecimiento, aprobar sus reformas 

y remitirlo a la Dirección Distrital 
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correspondiente para su aprobación; 

 Conformar las comisiones 

permanentes establecidas en el Código 

de Convivencia del establecimiento; 

Diseñar e implementar estrategias para 

la protección integral de los 

estudiantes; 

 Promover la realización de actividades 

de mejoramiento docente y de 

desarrollo institucional; 

 Crear estímulos para los estudiantes, de 

conformidad con la normativa que para 

el efecto expida el Nivel 

 Central de la Autoridad Educativa 

Nacional; 

 Conocer  y  aprobar  los  informes  

presentados  por  los  responsables  de  

los  departamentos,  organismos 

técnicos y comisiones del 

establecimiento; 

 Controlar la correcta conservación y 

cuidado de los bienes institucionales y 

aprobar y ejecutar los planes para  su  

mantenimiento,  así  como  controlar  el  

buen  uso  de  la  infraestructura  física,  

mobiliario  y equipamiento de la 

institución; 

 Servir de instancia para resolver los 

conflictos que se presentaren entre 

miembros de la comunidad del 

establecimiento educativo; 

 Formular las políticas que guíen las 
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labores de atención integral de los 

estudiantes del establecimiento, en 

concordancia con lo previsto en el 

Código de Convivencia del 

establecimiento. Las acciones de 

atención 

 integral de los estudiantes se 

implementarán por medio del 

Departamento de Consejería 

Estudiantil; 

 Aprobar el Plan Operativo Anual del 

Departamento de Consejería 

Estudiantil; 

 Evaluar los programas implementados 

por el Departamento de Consejería 

Estudiantil; 

 Apoyar  al  Jefe  del  Departamento  de  

Consejería  Estudiantil  para  que  las  

acciones  programadas  que requirieran 

de la participación del personal 

docente, directivo, administrativo, de 

representantes legales y de estudiantes 

se lleven a cabo. 

 Reunirse una vez por mes  o cuando 

amerite, para tratar asuntos 

relacionados con la buena marcha 

Institucional. 

  Asumir  la  defensa  y garantía  de  los  

derechos  de  toda  la  comunidad  

educativa 

 cuando alguno de sus miembros se 

sienta vulnerado. 
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 Establecer   convenios   de   asociación   

con   otras   instituciones   diversas   que 

promuevan el desarrollo institucional. 

 Velar para mantener la identidad 

institucional en cada uno de los 

estamentos de 

 la Comunidad Educativa. 

 Aprobar la distribución de la  tarea  

docente  y  el  nombramiento  de  

comisiones especiales. 

  Solicitar informes  a  los  diferentes  

responsables  de  la  Institución,  en  

casos 

 necesarios, para tomar las decisiones 

oportunas. 

Funciones De 

Directores De 

Área    

 

Ms. Ana Muñoz 

Ms. Estefanía 

Robelly 

Ms. Saul Landa 

Ms. Elipceo 

Molina 

Ms. Manuel 

Torres  

Ms. Fabián 

Obando 

Ms. Ronal 

Altamirano 

Ms. Cesar Novoa 

 Asesorar y acompañar el trabajo 

docente; 

  Revisar y aprobar los instrumentos 

curriculares preparados por el 

profesorado; 

  Elaborar  y  presentar  periódicamente  

informes  al  vicerrectorado  del  

establecimiento  sobre  la gestión 

académica en los secciones a su cargo; 

  Participar en la Junta Académica y 

demás organismos a los que sea 

convocado. 

  Asegurar el cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa 

emitidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional; 
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  Las demás que le delegue el rectorado 

o el vicerrectorado 

 Receptar, revisar  y validar las 

planificaciones curriculares, 

presentadas por  los integrantes del 

área y entregarlas al Vicerrectorado. 

 Apoyar y asesorar a los integrantes del 

área, para un buen desempeño en el 

aula.     Constatar la asistencia de los 

docentes a la Junta de Área e informar 

al 

 Vicerrector sobre el desarrollo de la 

misma. 

 Participar en las reuniones de la Junta 

Académica e informar de manera 

oportuna y veraz a los miembros del 

área, las resoluciones adoptadas en el 

organismo en mención. 

 Velar porque las relaciones 

interpersonales en el área, permitan el 

crecimiento personal de cada uno de 

sus integrantes. 

 Proponer el estudio y el análisis de los 

resultados de las evaluaciones 

parciales, quimestrales  y  finales  de  

los  estudiantes,  a  efectos  de  adopter 

las  medidas pedagógicas más 

oportunas. 

 Elaborar, con los docentes del área, la 

distribución tentativa de la tarea 

docente, de conformidad con los 

lineamientos señalados por el Consejo 
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Ejecutivo. 

 Propiciar eventos de capacitación 

académica y pedagógica permanente 

para los docentes del área.       

Funciones De 

Secretaría General 

 

Ms. Libby 

Amaiquema 

 Llevar  los  libros,  registros  y  

formularios  oficiales  y  

responsabilizarse  de  su  

conservación, integridad, 

inviolabilidad y reserva; 

 Organizar, centralizar y mantener 

actualizada la estadística y el archivo 

del establecimiento; 

 Ingresar con exactitud los datos y 

registros académicos que requiera el 

sistema de información del Ministerio 

de Educación; 

 Conferir, previa autorización del 

rectorado, copias y certificaciones; 

 Suscribir,  de  conformidad  con  las  

disposiciones  reglamentarias,  y  

junto  con  la  Rectora,  los 

documentos de matrícula y 

promoción, y los formularios o 

registros de datos requeridos por el 

Sistema de información del Ministerio 

de Educación; y, Las demás 

obligaciones determinadas en la 

legislación vigente y las determinadas 

por la máxima autoridad del 

establecimiento..   

Funciones De Los 

Conserjes                   

Sr. Marcos Romo 

Sr. Manual 

 Realizar el aseo diario y conservar en 

perfecto estado de limpieza de todas las 
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 Delgado 

Sr. Campi 

Sr. Jacinto 

Sr.  

dependencias y mobiliario de la 

institución de su sector asignado. 

 Desempeñar las funciones

 del cargo con

 eficiencia, cortesía y 

responsabilidad. 

 Estar vigilante de los bienes de la 

Unidad Educativa durante su jornada 

de trabajo. 

 Hacer el mantenimiento y reparación 

de pupitres, mesas, sillas y otros 

enseres de las aulas y oficinas de su 

sector de trabajo.                                                    

 Impedir que ingresen personas no 

autorizadas a las aulas, laboratorios y 

demás ambientes de la Unidad 

Educativa. 

 Responder por la pérdida del 

mobiliario y otras pertenencias que 

estén a su cargo, causada por descuido 

o negligencia en el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

 Transportar equipos, mobiliario, 

materiales y suministros de oficina a 

pedido de las autoridades, profesores y 

personal administrativo. 

 Realizar trabajos de limpieza, pintura, 

albañilería, gasfitería, carpintería y 

otros, tendientes a mantener una buena 

imagen y presentación del Instituto. 

 Responsabilizarse del manejo de las 

llaves de aulas y ambientes didácticos 
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que estén a su cargo. Abrir 

puntualmente estas dependencias. 

 Mantener buenas relaciones 

interpersonales con los miembros de 

la comunidad 

Funciones Del 

Departamento De 

Consejería 

Estudiantil (Dece)                                    

 

Psc. Esther 

Burgos 

Psc. María 

Chiquito 

 Atender integralmente a los estudiantes 

en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción 

educativa y debe ser organizada e 

implementada por el Departamento de 

Consejería Estudiantil de los 

establecimientos educativos en todos 

los niveles y modalidades. 

      Establecer  e  implementar  

estrategias  para  contribuir  a  la  

construcción  de  relaciones  sociales 

pacíficas y armónicas en el marco de 

una cultura de paz y de no violencia; 

      Fomentar la resolución pacífica de 

conflictos en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, 

 familiar y social. 

     Coordinar el diseño, ejecución y 

supervisión de la implementación del 

POA del 

 DECE. 

 b.   Presentar  el  POA  del  DECE  ante  

el  Consejo  Ejecutivo  institucional  

para  su análisis y aprobación según lo 

establecido en el Art.53 y el Art.59 del 

LOEI. 

 c.   Coordinar  y promover  la  
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participación  de  toda  la  comunidad  

educativa  en  las 

 acciones programadas con el apoyo del 

Consejo Ejecutivo. 

 d.   Coordinar  la  participación  activa  

del  equipo  del  DECE  en  la  

elaboración  del Proyecto  Educativo  

Institucional  (PEI),  Código  de  

convivencia,  Planes  de seguridad y 

salud integral, entre otras actividades 

institucionales que se disponga la 

autoridad nacional o sus niveles 

desconcentrados. 

 e.   Coordinar y articular acciones con 

la Red de Consejería Estudiantil a la 

cual forma parte,  a  fin  de  establecer  

y  facilitar  actividades  de  prevención,  

derivación, asesoría,  interconsulta,  

capacitación,  actualización,  

supervisión  y  control,  tal como lo 

establece el artículo 61 del LOEI. 

 f. Identificar, organizar y 

distribuir el trabajo de los profesionales 

a su cargo, a fin de  garantizar  el  

servicio  integral  a  la  institución  

educativa  núcleo  y  a  las instituciones 

que el distrito establezca como 

instituciones enlazadas, considerando 

el número de estudiantes de cada 

institución, el número de instituciones 

enlazadas asignadas y el número de  

profesionales que conforma el DECE. 
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 g.   Coordinar acciones con actores 

internos y externos a la institución en 

cuanto a la referencia  y  

contrareferencia  de  casos.  (UDAI,  

Sistema  de  salud,  sistema  de 

protección, etc.). 

 h.   Coordinar la implementación de 

actividades orientadas a la comunidad 

educativa que   promulguen   la   

promoción,   prevención   y   atención   

de   problemáticas psicosociales,  la  

orientación  personal,  académica,  

vocacional  y  profesional,  Promover  

el  desarrollo  de  habilidades,  

capacidades  y  competencias  para  la  

vida  de  las  y  los estudiantes; y 

 procesos de inclusión y/o reinserción 

educativa, relaciones sociales y el 

desarrollo de habilidades para la vida. 

 i. Coordinar, difundir y propiciar 

la participación del equipo del DECE 

en espacios de actualización de 

conocimientos, círculos de estudio o 

reuniones de equipo de trabajo  que  les  

permita  abordar  de  manera  efectiva  

los  casos  y  situaciones individuales,  

grupales  e  institucionales,  según  lo  

que  establece  el  artículo  60 

 RLOEI. 

 j. Coordinar  reuniones  

periódicas  con  el  profesional  de  

apoyo  a  los  DECE  del distrito para 



 

 

125  

conocer y socializar aquellas acciones 

o limitaciones que pudieren 

presentarse  en  la  ejecución  del  POA  

planteado  por  la  dependencia,  así  

como también informar de aquellos 

casos de problemáticas psicosociales 

que requieran un apoyo de gestión del 

distrito. 

 k.   Garantizar el cumplimiento de las 

rutas y los protocolos de actuación que 

el nivel central provea. 

 l. Participar en las juntas de 

curso, junta de docentes de grado o 

curso conjuntamente con los miembros 

del DECE con voz, pero sin voto, 

según lo establecido artículo 

 54 del RLOEI. 

 m.  Realizar el monitoreo y 

seguimiento periódico a los procesos 

que ejecute el equipo del DECE de su 

institución. 

 n.   Elaborar    informes    conforme    

solicitud    de    las    autoridades    y    

niveles desconcentrados. 

 o.   Garantizar  que  el  equipo  a  su  

cargo  registre  la  información  

requerida  de  los estudiantes en el 

portal Educar Ecuador o en la 

herramienta establecido para el efecto 

por el nivel central de educación. 

 p.   Al finalizar el año escolar, 

desarrollar conjúntenme con el equipo 
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a su cargo,  el informe de finalización 

de las actividades contempladas en el 

POA del DECE, mismo  que  deberá  

ser  presentado  al  Consejo  Ejecutivo  

para  su respectiva evaluación. 

 Coordinar acciones con actores 

internos y externos a la institución en 

cuanto a la referencia y 

contrareferencia de casos. (UDAI, 

Sistema de salud, sistema de 

protección, etc.). 

Funciones 

Del 

Encargado 

De 

Laboratorio 

 

Ms. Edgar 

Calderón  

 Operar el sistema de computación 

central y mantener el sistema 

disponible para los usuarios. 

 Ejecutar los procesos asignados 

conforme a los programas de 

producción y calendarios 

preestablecidos, dejando el registro 

correspondiente en las solicitudes de 

proceso. 

 Revisar los resultados e incorporar 

acciones correctivas conforme a 

instrucciones del Rector.                                                    

 Llevar registros de fallas, problemas, 

soluciones, acciones desarrolladas, 

respaldos recuperación y trabajos 

realizados. 

 Velar porque el sistema

 computarizado se

 mantenga funcionando 

apropiadamente y estar vigilante para 

detectar y corregir fallas en el mismo.     
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 Anexo 10. Código de convivencia  

EXTRACTO DEL CODIGO DE CONVIVENCIA DE LA U.E.B BABAHOYO 

Acuerdos y compromisos de Docentes, Administrativos y Personal de Apoyo. 

AMBITOS DIMENSIÓN ACUERDOS  COMPROMISOS 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado y 

promoción de la 

salud 

Prácticas permanentes para 

fortalecer hábitos de 

higiene personal por parte 

de los miembros de la 

comunidad educativa 

 Fomentar la práctica 

de higiene personal en 

los estudiantes. 

 Controlar  la 

buena 

presentación del 

estudiante dentro 

de la institución.  

 Incentivar a los 

padres de familia su 

contingente en 

talleres relacionados 

con el aseo. 

 Realizar convenio 

con el Ministerio de 

salud para dicten   

charlas sobre el 

cuidado y aseo 

personal 

 

Desarrollo de estrategias 

para mejorar los hábitos de 

alimentación de todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

 Controlar el  

expendio de 

desayuno y otras 

clases de 

alimentos en el 

bar. 

 Fomentar en los 

estudiantes de 3ro 

bachillerato, charlas 

de alimentación para    

mejorar los hábitos 

alimenticios de 

manera permanente. 

 

 Gestionar con el 

distrito  un bar 

exclusivo para los 

docentes. 

Actividades 

implementadas y 

ejecutadas por la 

institución para prevenir el 

uso y consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas 

 Mantener las brigadas 

de control para evitar 

el consumo de alcohol, 

tabaco, drogas, por 

parte de los docentes, 

estudiantes, padres y 

cuerpo policial.  

 Visitar y requisar 

esporádicas en los 

cursos. 

 

 Exhortar al 

departamento  del 

DECE para que 

dicten charlas de 

forma simultánea. 

 Pedir el respaldo de 

la Policía Nacional y 

DINAPEN. 

Institucionalización de la 

Educación para la 

sexualidad integral frente 

a la prevención del 

embarazo en adolescentes y 

de las ITS-VIH y SIDA 

 Tratar temas  como 

ejes transversales. 

(Programa de 

participación estudiantil 

con el tema Educación 

para la sexualidad 

integral frente a la 

prevención del embarazo 

en adolescentes y de las 

ITS-VIH y SIDA) 

 Exhortar charlas y 

videos por parte del 

DECE. 

 Elaborar proyectos 

para tratar estos 

temas. 
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Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente. 

Acciones implementadas 

por la institución para el 

manejo de desechos 

sólidos 

 Continuar con las 

brigadas de estudiantes 

en proyectos Green 

World y la  

organización de 

mingas. 

 Desarrollar proyectos  

de implementación de 

recolectores para la 

separación de desechos 

sólidos. 

 Formar 

comisiones  

ornato y 

medioambiente. 

 Pedir la ayuda al 

Ministerio de 

Educación. 

(Autoridades) 

 Gestionar con el 

Municipio para el 

recorrido diario del 

carro  de basura  

 Elaborar   proyecto 

para solicitar 

recolectores de 

basura al Municipio.  

Acciones implementadas 

por la institución para el 

ahorro de energía. 

 Motivar a los 

estudiantes  por parte 

docentes para el 

ahorro de energía. 

 Sensibilizar a 

estudiantes para 

el ahorro de 

energía. 

 Hacer campañas 

para  el ahorro de 

energía.  

 Implementar  un 

nuevo sistema 

eléctrico. 

 

Acciones Implementadas 

por la institución para la 

ornamentación, 

forestación y 

reforestación 

 Continuar con el 

PPE, 

PROYECTO TINI y  

Espacio para áreas 

verdes. 

 Gestionar con 

autoridades 

competentes para 

nuevas 

instalaciones.  

 Revisar las  tuberías 

para  mejorar la 

presión de agua. 

 Concientizar  el 

cuidado de las 

plantas a través de 

campañas.   

 Comprometer a los 

padres de familias  

con el ornato 

institucional. 

 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa. 

Prácticas permanentes 

sobre el cuidado y uso de 

los recursos materiales 

propios y de la 

institución 

 Mantener los 

recursos materiales 

de la institución en 

buen estado. 

 Formar comisión 

de respeto y 

cuidado de los 

bienes. 

 Conservar en buen 

estado lo recursos 

materiales 

financiados por 

parte del  Gobierno 

del Ecuador. 

 Plantear un 

presupuesto o 

listado de 
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necesidades de la 

Institución. 

 Recibir materiales 

por parte del 

Gobierno. 

Involucrar a los padres  y 

estudiantes de manera 

voluntaria en el  buen uso y 

cuidado  de los materiales de 

la Institución. 

Formas de utilización de 

los equipos e 

implementos de la 

institución educativa 

 Hacer inventario de 

materiales y equipos 

de la institución. 

 Usar debidamente  

los equipos 

implementos de la 

institución.  

 

 Solicitar el apoyo 

del Ministerio de 

Educación. 

 Firmar actas de 

compromiso  por 

parte de los padres y 

estudiantes, para 

reponer los daños 

dentro de la 

Institución.  

  Solicitar el apoyo a 

las  instituciones no 

gubernamentales 

 Gestionar por parte  

del comité central de 

padres de familia, la 

adquisición de 

equipos para  la 

institución. 

 

 

Acciones que apoyan al 

cuidado y uso de las 

instalaciones físicas de la 

institución educativa 

 Continuar con las 

mingas de limpieza, 

monitoreo del 

cuidado y uso de las 

instalaciones físicas 

de la institución 

educativa. 

 Formar 

comisiones para 

los planes de 

contingencia 

para el cuidado  

y uso de las 

instalaciones 

físicas. de la 

institución 

educativa. 

 Sugerir el apoyo de 

instituciones 

públicas y privadas. 

 Elaborar el  

reglamento interno 

para el buen uso de 

los bienes. 

 

Respeto entre 

todos los actores 

de la comunidad 

Normas de 

comportamiento entre los 

miembros de la 

 Vigilar los 

espacios  atreves 

 Cumplir con las 

brigadas. 
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educativa. Comunidad Educativa en 

los diferentes espacios 

como aulas, áreas de 

recreación, deportivas y 

baños, transporte, bares y 

comedores escolares 

entre otros. 

de las brigadas 

de control. 

 Respetar a los 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

 Conocer el 

manual de 

convivencia toda 

la comunidad 

educativa. 

 Practicar los 

valores morales 

con la ayuda de 

la oficina de 

resolución de 

conflicto.  

 Cumplir todo lo 

establecido en  el 

código de 

convivencia. 

 Fortalecer los 

valores a raves de la 

práctica.  

Procedimientos 

utilizados por la 

institución para resolver 

conflictos entre los 

actores de la Comunidad 

Educativa; en este ámbito 

se pondrá énfasis en todas 

las formas de violencia 

(física, psicológica y 

sexual) que pudieran 

existir dentro y fuera de 

la institución 

educativa 

 Conocer las rutas y 

protocolos del 

Ministerio de 

Educación, 

departamento del 

DECE y 

departamento de 

resolución de 

conflicto. 

 

 

 Capacitar a la 

comunidad educativa 

en caso de estudiantes 

con vulnerabilidad. 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil 

Formas de participación 

de todos los estudiantes 

dentro de los espacios e 

instancias institucionales 

 Elegir comité 

estudiantil por 

curso y  el  

gobierno 

estudiantil. 

 Incentivar a que 

participen todos en 

los juegos deportivos 

internos y programas 

científicos y 

culturales. 

 Motivar la participación 

permanentemente  en 

todas las instancias de la 

institución. 

Mecanismos internos 

para garantizar la 

participación de los 

estudiantes en los 

ámbitos contemplados en 

la normativa educativa y 

constitucional 

 Participar en 

casas abiertas, 

trabajo 

indisciplinaría en 

cada área, 

proyecto 

 Respaldo por parte 

de la brigada de 

padres de familia, 

estudiantes y 

docentes en las 
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educativo PPE y 

TINI  

actividades a 

realizar.  

Acciones establecidas 

por la institución para 

fortalecer la construcción 

de ciudadanía en 

actividades deportivas, 

culturales, científicas y 

sociales de los 

estudiantes 

 Integrar a la 

comunidad educativa, 

en actividades a 

realizarse como: 

juegos tradicionales, 

juegos internos 

deportivos, círculo de 

lectura y  

Ferias académicas. 

 Motivar a toda la 

comunidad educativa 

en actividades a 

realizarse dentro de la 

institución.  

Respeto a la 

Diversidad 

Acciones que la 

institución educativa 

considera para garantizar 

la inclusión de los actores 

de la Comunidad 

educativa 

 Participar 

colectivamente  en 

los programas 

nacionales 

extracurriculares 

con criterio 

unificado. 

 Incluir a los  

estudiantes con 

capacidades 

diferentes. 

 Ejecutar el marco 

legal y el código de 

convivencia. 

.  

Normas que la institución 

contempla para el respeto 

a toda forma de 

diversidad 

 Conocer y llevar 

a la práctica el  

Código de 

Convivencia, 

Marco legal y 

Código de la 

niñez y la 

adolescencia. 

  Establecer actas 

de compromisos. 

 Apoyar las normas  

del código de 

convivencia 

establecido por la 

institución.  

 

Acciones que fomenten 

la equidad educativa, a 

fin de superar el racismo, 

la discriminación y la 

exclusión, y favorecer la 

comunicación entre los 

miembros de la diferentes 

culturas 

 Participar de 

forma activa en 

las diferentes 

actividades 

artísticas, 

culturales y 

pedagógicas. 

 Cumplir  con la 

inclusión 

educativa de 

manera 

igualitaria.  

 Fomentar acciones 

que posibiliten la 

equidad educativa a 

fin de superar el 

racismo, la 

discriminación y la 

exclusión, para 

favorecer la 

comunicación entre 

los miembros de las 

diferentes culturas. 
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Acuerdos y compromisos de autoridades. 

 

Los estudiantes, se comprometen a cumplir y hacer cumplir los acuerdos y compromisos aquí 

señalados, por consiguiente, lo que no se encuentre estipulado dentro de este Código de 

Convivencia se regirá bajo los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y su 

respectivo reglamento. 

AMBITOS DIMENSIÓN ACUERDOS  COMPROMISOS 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado y 

promoción de la 

salud 

Prácticas permanentes para 

fortalecer hábitos de 

higiene personal por parte 

de los miembros de la 

comunidad educativa 

 Cuidar y mantener 

limpios todos los 

espacios de la 

institución. 

 Fomentar la práctica 

de higiene personal 

en los estudiantes. 

 Controlar  la buena 

presentación del 

estudiante dentro de 

la institución. 

  

 

 

 Incentivar a los 

padres de familia su 

contingente en 

talleres 

relacionados con el 

aseo. 

 Realizar convenio 

con el Ministerio de 

salud para dicten   

charlas sobre el 

cuidado y aseo 

personal 

 

Desarrollo de estrategias 

para mejorar los hábitos de 

alimentación de todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

 Hacer cumplir los 

lineamientos 

establecidos por el 

gobierno para el 

control de expendio de 

alimentos en el bar.  

 Entregar  de colación 

escolar por parte del 

Gobierno. 

 Controlar  en la 

preparación y ventas 

de alimentos nutritivos 

en el bar. 

Comprometer a los padres  en 

la alimentación  sana 

de sus hijos y que  

envíen  lunch. 

 

Fomentar en los estudiantes 

de bachillerato, charlas de 

alimentación para    mejorar 

los hábitos alimenticios de 

manera permanente. 

 

Gestionar con el distrito  un 

bar exclusivo para los 

docentes. 

Actividades 

implementadas y 

ejecutadas por la institución 

para prevenir el uso y 

consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas 

 

 Mantener las brigadas 

de control para evitar 

el consumo de alcohol, 

tabaco, drogas, por 

parte de los docentes, 

estudiantes, padres y 

cuerpo policial.  

Solicitar al departamento  

del DECE para que dicten 

charlas de forma simultánea. 

Realizar plan de 

contingencia para el control 

en recesos y salida de los 

estudiantes. 

Pedir el respaldo de la 

Policía Nacional y 
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 Visitar y requisar 

esporádicas en los 

cursos. 

Implementar estrategias 

de prevención para 

prevenir el uso y 

consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas.  

DINAPEN. 

Institucionalización de la 

Educación para la 

sexualidad integral frente 

a la prevención del 

embarazo en adolescentes y 

de las ITS-VIH y SIDA 

 Alternar temas como 

ejes transversales. 

(Programa de 

participación estudiantil 

con el tema Educación 

para la sexualidad 

integral frente a la 

prevención del embarazo 

en adolescentes y de las 

ITS-VIH y SIDA) 

•Promover charlas y videos 

por parte del DECE. 

•Fomentar proyectos para 

tratar estos temas. 

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente. 

Acciones implementadas 

por la institución para el 

manejo de desechos 

sólidos 

• Continuar con las 

brigadas de estudiantes y 

docentes en proyectos 

Green World y la  

organización de mingas. 

• Desarrollar 

proyectos de 

implementación de 

recolectores para la 

separación de desechos 

sólidos. 

• Formar 

comisiones  ornato y 

medioambiente. 

• Pedir la ayuda al 

Ministerio de Educación. 

(Autoridades) 

• Gestionar con el 

Municipio para el recorrido 

diario del carro de basura  

• Elaborar   proyecto 

“ Mi colegio limpio” para 

solicitar recolectores de 

basura al Municipio 

Acciones implementadas 

por la institución para el 

ahorro de energía. 
 • Motivar a los 

estudiantes por parte 

docentes para el ahorro de 

energía. 

• Sensibilizar a 

estudiantes para el ahorro 

de energía. 

• Hacer campañas 

para  el ahorro de energía.  

• Implementar un 

nuevo sistema eléctrico. 

 Gestionar con 

autoridades 

competentes para 

nuevas 

instalaciones. 

Acciones Implementadas 

por la institución para la 

ornamentación, 

forestación y 

reforestación 

• Continuar con el 

PPE, 

PROYECTO TINI y  

Espacio para áreas 

verdes. 

 

• Revisar las  tuberías 

para  mejorar la presión de 

agua. 

• Concientizar el 

cuidado de las plantas a 

través de campañas.   

• Comprometer a los 

padres de familias  con el 

ornato institucional. 
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Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa. 

Prácticas permanentes 

sobre el cuidado y uso de 

los recursos materiales 

propios y de la 

institución 
• Mantener los 

recursos materiales de la 

institución en buen 

estado. 

• Formar comisión 

de respeto y cuidado de 

los bienes 

•Cuidar por la conservación 

y el buen estado lo recursos 

materiales financiados por 

parte del Gobierno del 

Ecuador. 

• Plantear un 

presupuesto o listado de 

necesidades de la 

Institución. 

• Recibir materiales 

por parte del Gobierno. 

Involucrar a los padres  y 

estudiantes de manera 

voluntaria en el  buen uso y 

cuidado  de los materiales de 

la Institución. 

Formas de utilización de 

los equipos e 

implementos de la 

institución educativa 

 Hacer inventario de 

materiales y equipos 

de la institución. 

 Usar debidamente los 

equipos implementos 

de la institución.  

 

 Solicitar el apoyo 

del Ministerio de 

Educación. 

(Autoridades del 

plantel). 

 Firmar actas de 

compromiso por 

parte de los padres 

y estudiantes, para 

reponer los daños 

dentro de la 

Institución.  

  Solicitar el apoyo a 

las instituciones no 

gubernamentales 

 Gestionar por parte  

del comité central 

de padres de 

familia, la 

adquisición de 

equipos para  la 

institución. 

Acciones que apoyan al 

cuidado y uso de las 

instalaciones físicas de la 

institución educativa 

• Incentivar las 

mingas de limpieza, 

monitoreo del cuidado y 

uso de las instalaciones 

físicas de la institución 

educativa. 

• Formar 

comisiones para los 

planes de contingencia 

para el cuidado  y uso de 

las instalaciones físicas. 

de la institución 

 Solicitar el apoyo 

de instituciones 

públicas y privadas. 

 Elaborar el  

reglamento interno 

para el buen uso de 

los bienes. 

 

Respeto entre 

todos los actores 

Normas de 

comportamiento entre los 

• Monitorear los 

espacios  por medio  de 

• controlar el 

cumplimiento de las 
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de la comunidad 

educativa. 

miembros de la 

Comunidad Educativa en 

los diferentes espacios 

como aulas, áreas de 

recreación, deportivas y 

baños, transporte, bares y 

comedores escolares 

entre otros. 

las brigadas de control. 

• Promover el 

respeto a los miembros de 

la comunidad educativa. 

•Socializar  el manual de 

convivencia toda la 

comunidad educativa. 

• Practicar los 

valores morales con la 

ayuda de la oficina de 

resolución de conflicto. 

brigadas. 

•Hacer cumplir  todo lo 

establecido en  el código de 

convivencia. 

• Fortalecer los 

valores a través de la 

práctica constante. 

Procedimientos 

utilizados por la 

institución para resolver 

conflictos entre los 

actores de la Comunidad 

Educativa; en este ámbito 

se pondrá énfasis en todas 

las formas de violencia 

(física, psicológica y 

sexual) que pudieran 

existir dentro y fuera de la 

institución 

educativa 

• Conocer las rutas 

y protocolos del 

Ministerio de Educación, 

departamento del DECE 

y departamento de 

resolución de conflictos. 

 

Fomentar la buena práctica 

de resolver los conflictos 

con la intervención de las 

partes involucradas para 

mantener el ben vivir en la 

institución.  

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil 

Formas de participación 

de todos los estudiantes 

dentro de los espacios e 

instancias institucionales 

• Elegir comité 

estudiantil por curso y el 

gobierno estudiantil. 

• Incentivar a que 

participen todos en los 

juegos deportivos 

internos y programas 

científicos y culturales. 

Motivar la participación 

democrática  

permanentemente  en todas 

las instancias de la 

institución. 

Mecanismos internos 

para garantizar la 

participación de los 

estudiantes en los 

ámbitos contemplados en 

la normativa educativa y 

constitucional 

Participar en casas 

abiertas, trabajo 

indisciplinaría en cada 

área, proyecto educativo 

PPE y TINI 

Solicitar el apoyo por parte 

de la brigada de padres de 

familia, estudiantes y 

docentes en las actividades a 

realizar. 

Acciones establecidas por 

la institución para 

fortalecer la construcción 

de ciudadanía en 

actividades deportivas, 

culturales, científicas y 

sociales de los 

estudiantes 

 Integrar a la 

comunidad educativa, 

en actividades a 

realizarse como: juegos 

tradicionales, juegos 

internos deportivos, 

círculo de lectura y  

Ferias académicas. 

Motivar la participación a  

toda la comunidad educativa 

en actividades a realizarse 

dentro de la institución. 

Respeto a la 

Diversidad 

Acciones que la 

institución educativa 

considera para garantizar 

la inclusión de los actores 

de la Comunidad 

• Conocer y llevar 

a la práctica el  Código de 

Convivencia, Marco legal 

y Código de la niñez y la 

adolescencia. 

 Apoyar las normas 

del código de 

convivencia 
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educativa •  Establecer actas 

de compromisos. 

establecido por la 

institución.  

 

Normas que la institución 

contempla para el respeto 

a toda forma de 

diversidad 

• Participar de 

forma activa en las 

diferentes actividades 

artísticas, culturales y 

pedagógicas. 

• Cumplir  con la 

inclusión educativa de 

manera igualitaria. 

• Promover acciones 

dirigidas al respeto a toda 

forma de diversidad entre 

los miembros de la 

comunidad educativa  

Acciones que fomenten la 

equidad educativa, a fin 

de superar el racismo, la 

discriminación y la 

exclusión, y favorecer la 

comunicación entre los 

miembros de la diferentes 

culturas 

 • Fomentar acciones 

que posibiliten la equidad 

educativa a fin de superar el 

racismo, la discriminación y 

la exclusión, para favorecer 

la comunicación entre los 

miembros de las diferentes 

culturas 

 

Acuerdos y compromisos de Docentes, Administrativos y Personal de Apoyo. 

 

AMBITOS DIMENSIÓN ACUERDOS  COMPROMISOS 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado y 

promoción de la 

salud 

Prácticas permanentes para 

fortalecer hábitos de 

higiene personal por parte 

de los miembros de la 

comunidad educativa 

  

Desarrollo de estrategias 

para mejorar los hábitos de 

alimentación de todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

  

Actividades 

implementadas y 

ejecutadas por la institución 

para prevenir el uso y 

consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas 

  

Institucionalización de la 

Educación para la 

sexualidad integral frente 

a la prevención del 

embarazo en adolescentes y 

de las ITS-VIH y SIDA 

  

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente. 

Acciones implementadas 

por la institución para el 

manejo de desechos 

sólidos 
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Acciones implementadas 

por la institución para el 

ahorro de energía. 
  

Implementadas por la 

institución para la 

ornamentación, 

forestación y 

reforestación 

  

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa. 

Prácticas permanentes 

sobre el cuidado y uso de 

los recursos materiales 

propios y de la 

institución 

  

Formas de utilización de 

los equipos e 

implementos de la 

institución educativa 

  

Acciones que apoyan al 

cuidado y uso de las 

instalaciones físicas de la 

institución educativa 

  

Respeto entre 

todos los actores 

de la comunidad 

educativa. 

Normas de 

comportamiento entre los 

miembros de la 

Comunidad Educativa en 

los diferentes espacios 

como aulas, áreas de 

recreación, deportivas y 

baños, transporte, bares y 

comedores escolares 

entre otros. 

  

Procedimientos 

utilizados por la 

institución para resolver 

conflictos entre los 

actores de la Comunidad 

Educativa; en este ámbito 

se pondrá énfasis en todas 

las formas de violencia 

(física, psicológica y 

sexual) que pudieran 

existir dentro y fuera de la 

institución 

educativa 

  

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil 

Formas de participación 

de todos los estudiantes 

dentro de los espacios e 

instancias institucionales 

  

Mecanismos internos 

para garantizar la 

participación de los 

estudiantes en los 
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ámbitos contemplados en 

la normativa educativa y 

constitucional 

Acciones establecidas por 

la institución para 

fortalecer la construcción 

de ciudadanía en 

actividades deportivas, 

culturales, científicas y 

sociales de los 

estudiantes 

  

Respeto a la 

Diversidad 

Acciones que la 

institución educativa 

considera para garantizar 

la inclusión de los actores 

de la Comunidad 

educativa 

  

Normas que la institución 

contempla para el respeto 

a toda forma de 

diversidad 

  

Acciones que fomenten la 

equidad educativa, a fin 

de superar el racismo, la 

discriminación y la 

exclusión, y favorecer la 

comunicación entre los 

miembros de la diferentes 

culturas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


