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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está basado en el fortalecimiento institucional 

de la Escuela Particular de Educacion Básica Alejandro Humboldt, teniendo como 

objetivo general determinar cómo la auditoria administrativa  incide en el 

fortalecimiento Institucional de la Escuela Particular de Educación Básica Alejandro 

Humboldt, por lo que se deberá considerar los siguientes objetivos específicos: 

diagnosticar la situación actual de la Escuela Particular de Educación Básica 

Alejandro Humboldt, verificar el cumplimiento de las políticas y normativas 

internas que rigen en la Escuela Particular de Educación Básica Alejandro 

Humboldt con el fin de conocer el nivel de riesgo y realizar  la Auditoria 

Administrativa a la Escuela Particular de Educación Básica Alejandro Humboldt 

con el propósito de mejorar el fortalecimiento Institucional. La investigación de 

campo se realizó mediante entrevistas, encuestas, observación además del recorrido 

por las instalaciones de la institución. El resultado de este trabajo investigativo es la 

realización de una auditoria administrativa, logrando detectar anomalías dentro de la 

Institución educativa para emitir recomendaciones y solucionar los problemas 

detectados.  

 

Palabras claves: Auditoria Administrativa y Fortalecimiento Institucional. 
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SUMMARY 

 

This research project is based on the institutional strengthening of the private school of 

Basic Education Alejandro Humboldt, with the general objective to determine how the 

administrative audit affects the institutional strengthening of the private school of Basic 

Education Alejandro Humboldt, so it should be Consider the following specific 

objectives: diagnose the current situation of the Alejandro Humboldt Elementary 

School, verify compliance with the internal policies and regulations that govern the 

Alejandro Humboldt private educational unit in order to know the level of risk and 

perform the Administrative Audit of the Private School of Basic Education Alejandro 

Humboldt with the purpose of improving institutional strengthening. The field research 

was conducted through interviews, surveys, observation as well as the tour of the 

facilities of the institution. The result of this investigative work is the realization of an 

administrative audit, managing to detect anomalies within the educational Institution to 

issue recommendations and solve the problems detected. 

 

Keywords: Administrative Audit and Institutional Strengthening.  
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Auditoria Administrativa y su incidencia en el Fortalecimiento Institucional 

de la Escuela Particular de Educación Básica Alejandro Humboldt 

 

  



2 

 

 

 

II. INTRODUCCION 

Durante varios años el sistema educativo ecuatoriano ha sufrido múltiples cambios y 

transformaciones, la educación del nuevo milenio está encaminada a mejorar los 

procesos y métodos de enseñanza, los cuáles sin la debida planificación y organización 

no se podrían obtener los resultados esperados. 

En la actualidad en las Unidades Educativas de nuestro país se ha  emprendido acciones 

para su fortalecimiento integral tales como la estandarización de instituciones 

educativas a nivel nacional. En este proceso se construyen nuevos establecimientos o se 

repotencia los existentes de forma que todos los niños, niñas y jóvenes tengan las 

mismas oportunidades; es decir que puedan educarse en instituciones con una oferta 

educativa completa (Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato), 

docentes especializados, una infraestructura moderna, equipamiento de punta y 

transporte escolar en zonas dispersas. 

El fortalecimiento institucional  de la educación en el país está dado en el estudio   para 

aumentar el nivel de confianza y el apoyo que debe existir entre los miembros de las 

mismas, para ello los diferentes investigadores crean un ambiente de trabajo con el 

objetivo de comprobar las distintas variantes que pudieran existir así como sus causas, 

efectos y cómo deben trabajar en determinadas situaciones. 

Es obligatorio que toda institución pública o privada realice auditorías periódicas a sus 

procedimientos, pues estas permiten evaluar el nivel de eficiencia y eficacia con que se 

realizan sus actividades para determinar si el incumplimiento de estos procesos incide 

en el alcance y logro de las metas propuestas por la institución. 

La presente investigación por medio de una auditoria administrativa, pretende evaluar el 

cumplimiento de las funciones, operaciones y actividades de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt perteneciente al cantón Jipijapa. Así como tiene 

como objetivo determinar la manera en la que incide la auditoria administrativa con el 

fortalecimiento institucional de la institución objeto de la presente investigación,  y una 

vez investigado y examinado presentar una propuesta de mejoras para la institución 

educativa.  

Se argumenta que las conclusiones ayudaran de manera positiva a que la dirección 

administrativa del establecimiento permita  mejorar el fortalecimiento institucional de la 
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entidad, alcanzando a su vez el óptimo nivel de desempeño para beneficio tanto de la 

entidad educativa como de los estudiantes, así como también se realizara un 

seguimiento a las actividades administrativa del establecimiento para determinar si 

existe consistencia entre lo recomendado según informe de auditoría y lo realizado. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a. Definición del problema 

En el mundo actual la educación particular constituye un factor muy importante dentro 

del desarrollo de la juventud en nuestro país. Las unidades educativas privadas 

constituyen pequeñas y medianas empresas que contribuyen al desarrollo de los pueblos 

En la articulación los centros de educación tanto públicos como privados, son 

administrados por la dirección de los establecimientos, es por ellos que la Auditoría 

Administrativa es un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la 

empresa, institución de educación o departamento gubernamental; o de cualquier otra 

entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus 

recursos humanos y materiales", la cual tiene el objetivo principal de  revisar la correcta 

aplicación de planes estratégicos, y aprovechamiento de recursos, así mismo determina 

anomalías que limitan el correcto funcionamiento, para saber si los sistemas bajo los 

cuales trabaja son óptimos de acuerdo a su realidad. 

El área administrativa de la Escuela de Educacion Básica Alejandro Humboldt, se 

encarga del manejo de los diversos procesos y materiales utilizados en el desarrollo de 

la enseñanza, para alcanzar el objetivo y cumplir las finalidades, considerados 

imprescindibles. 

En la Escuela de Educación Básica Alejandro Humboldt uno de los principales 

problemas es el descuido por parte del Rector de la Institución en no dar a conocer los 

de las políticas, normas y reglamentos  que rigen a la Institución, lo que ocasiona que el 

personal dentro de la Institución Educativa no tenga el conocimiento adecuado de los 

reglamentos a los que se rigen. 
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Otro de los problemas encontrados es que en la institución educativa no se realizan 

evaluaciones periódicas tal como lo estipula el reglamento de la LOEI art. 20 lo que 

origina un incumplimiento de actividades dentro de la Institución. 

Además se encontró que no se cumplen puntualmente las actividades establecidas en el 

cronograma de actividades lo que implica que existe una falta de coordinación dentro de 

la Institución. 

Es primordial que las personas a cargo de la administración tengan una perspectiva de la 

realidad para poder tomar decisiones a futuro. Estas decisiones también se fundamentan 

en los conocimientos administrativos con los que cuenten, en la experiencia, en los 

recursos disponibles y en el contenido de apertura e innovación con el fin de brindar una 

educación  de calidad y eficiencia. 

En la presente investigación se pretende evidenciar las posibles  falencias 

administrativas en la Escuela Particular de Educación Básica Alejandro Humboldt 

perteneciente al cantón Jipijapa, ya que por intermedio de la Auditoria Administrativa 

se procura demostrar que como problema principal la entidad puede presentar un 

inadecuado fortalecimiento institucional el mismo que afecta el ambiente laboral, así 

como también afecta la calidad del desempeño laboral, permitiendo a su vez que los 

docentes y personal administrativo laboren en niveles bajos de eficiencia y eficacia. 

 

b. Formulación del Problema 

¿De qué manera la Auditoria Administrativa incide en el fortalecimiento institucional de 

la Escuela Particular de Educación Básica Alejandro Humboldt? 

c. Preguntas derivadas – Sub preguntas 

¿Con el análisis de la situación actual de la Escuela Particular de Educación Básica 

Alejandro Humboldt, se detectara las falencias que tiene la Institución Educativa? 

¿Al verificar el cumplimiento de políticas y normativas internas permitirá el correcto 

funcionamiento dentro de la Institución Educativa? 

¿De qué manera la auditoria administrativa ayudara a mejorar el fortalecimiento 

institucional de la Institución Educativa?  
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar cómo la auditoria administrativa  incide en el fortalecimiento institucional 

de la Escuela Particular de Educación Básica Alejandro Humboldt. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la Escuela Particular de Educación Básica 

Alejandro Humboldt 

 Verificar el cumplimiento de las políticas y normativas internas que rigen en la 

Escuela Particular de Educación Básica Alejandro Humboldt con el fin de 

conocer el nivel de riesgo. 

 Realizar  la Auditoria Administrativa a la Escuela Particular de Educación 

Básica Alejandro Humboldt con el propósito de mejorar el fortalecimiento 

Institucional. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El siguiente trabajo de investigación nace con la finalidad de establecer un instrumento 

teórico que sirva de guía para la dirección, docentes, personal administrativos y la 

comunidad educativa en general, considerando la implementación de un plan que 

contenga programas, estrategias y objetivos de proyecto a fin de corregir los diversos 

problemas que existan en la administración de la Unidad Educativa, aprovechando las 

fortalezas y oportunidades que se encontrarán a lo largo del estudio y análisis; de tal 

manera que se pueda controlar, dirigir, organizar y planear más objetivamente, 

analizando la información obtenida en el ámbito académico como administrativo. 

Mediante la fundamentación del fortalecimiento institucional en la Unidad Educativa se 

podrá lograr cambios o mejoras en la prestación de sus servicios por lo que sus 

participantes necesitan conocer ¿Hacia dónde va dirigida la Unidad Educativa?, ¿Cuáles 

son sus propósitos?, ¿Cuál es su razón de ser?, pero además saber si se cumplen las 

necesidades y expectativas que la sociedad espera. 

Una vez concluida la investigación los resultados obtenidos nos ayudara a precisar las 

alternativas pertinentes y necesarias en busca de solucionar los problemas expuestos, y 

esto a su vez se verá reflejado en el bienestar y mejoramiento educativo de la 

Institución. 

De esta forma es necesario partir de metas claras que nos permitan determinar los 

programas de educación más importantes para que la Escuela Particular de Educación 

Básica Alejandro Humboldt se convierta en un modelo a seguir en la administración y 

la formación académica. 

Finalmente este proyecto es factible y viable ya que cuenta con el tiempo necesario para 

su realización, de igual manera se tiene acceso directo a las fuentes de investigación, 

debido al tratado de diferentes procesos de indagación también con el estudio de nuevos 

conocimientos para la solución del problema obtenido lo cual impide el alcance de 

metas, objetivos implantados. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Las investigaciones relacionadas con el tema de estudio del proyecto de investigación  

permiten relacionar algunos puntos de importancia  sujetos  al problema objeto de 

estudio. 

En la tesis de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, titulada, “AUDITORÍA 

DE GESTIÓN AL COLEGIO DE BACHILLERATO TÉCNICO FISCAL PURUHÁ 

DE LA PARROQUIA QUÍMIAG, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL” (Sandoval, 

2014)concluye:  

Se realizó la Auditoría de Gestión al Colegio de Bachillerato Técnico Fiscal “PURUHÁ” DE LA 

PARROQUIA QUÍMIAG, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012, a fin de medir e informar 

sobre los objetivos previstos, la utilización de los recursos de la institución en forma económica 

y eficiente y la fidelidad con que los responsables cumplen con las normas existentes, lo cual 

permitió determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía. (pag 132) 

Se evaluó el grado de cumplimiento del control interno de la institución, en sus componentes 

Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 

Comunicación, Supervisión y Seguimiento llegando a determinar que en general los mismos 

tiene un alto nivel de confianza y un nivel de riesgo bajo. Además se aplicaron indicadores al 

cumplimiento de los descriptores del plan de transformación institucional, mismo que en su 

mayoría han sido cumplidos a excepción de los descriptores: 18b, 18c y 18d en relación al 

establecimiento de una tabla objetiva de compensaciones no salariales por servicios prestados 

para el personal, el establecimiento de una tabla objetiva de compensaciones no salariales por 

servicios prestados para el personal, y el establecimiento de una tabla objetiva de 

compensaciones no salariales por servicios prestados para el  personal. (pag. 132 

La realización de una auditoria en una Institución Educativa es esencial ya que se puede 

determinar el grado de eficiencia y eficacia que  está cumpliendo la institución, 

mediante un control interno adecuado se puede determinar el nivel de riesgo y confianza 

tiene la institución educativa. 

En la tesis de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, titulada, “AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA A LA UNIDAD EDUCATIVA ¨TRES DE MARZO¨ DEL 
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CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBOPROVINCIA BOLIVAR, PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE DEL AÑO 2013” (Garcia X. M., 2015) concluye: 

La realización de la Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Tres de Marzo permitió 

optimizar sus procesos administrativos bajo parámetros de eficiencia eficacia y economía. (pag. 

124) 

Mediante la realización de la auditoría administrativa se detectaron deficiencias operativas que 

dificultan el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Gestión Administrativa. La institución 

no cuenta con un sistema de control interno que permita dar seguimiento a la gestión 

administrativa efectuada, con el cual determinar aspectos críticos que impiden cumplir con las 

aspiraciones de los estudiantes. (pag. 124) 

Mediante una Auditoria administrativa se pueden detectar anomalías que impiden el 

correcto desarrollo de las actividades educativas, toda institución debe llevar un  sistema 

de control interno ya que este le permite dar seguimiento a la gestión administrativa. 

En la tesis de la Universidad técnica Estatal de Quevedo, titulada, AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE “GUAPARA” DEL 

CANTÓN PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERÍODO 2013 (Garcia A. J., 

2015) concluye: 

Mediante la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado se logró analizar el avance 

y crecimiento institucional alcanzado por la Unidad con relación a la administración 

efectiva de sus recursos, dando a conocer que en el período analizado no ha tenido un 

significativo cambio, ya que existen muchas necesidades al interior de la misma que no 

han sido ejecutadas, tales como: biblioteca virtual, sala de auditórium, entre otros.  

El análisis del cumplimiento de las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

permitió identificar que en la Institución constantemente se realizan actividades de 

control interno, lo que ayuda en cierta medida a contrarrestar los problemas que aquejan 

a la Institución. Los indicadores de gestión aplicados permitieron medir y evaluar el 

desempeño de las actividades en función de los objetivos y políticas establecidas, 

teniendo como resultado un nivel de cumplimiento de objetivos del 50% y de políticas 

en un 75%. (Pag 125) 

La realización de un control interno de las actividades en la Institución es de vital 

importancia ya que ayuda a evitar cualquier problema o anomalía dentro de la 

Institución. 
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Marco Referencial 

Auditoria Administrativa 

Según (Franklin, Auditoria Administrativa), define a la auditoria administrativa 

como: “Es un examen integral o parcial de una organización con el propósito de 

precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora”. 

En este mismo sentido Sylvia Lorena Enriquez Suntasig en su tesis “Diseño De Una 

Auditoria Administrativa Como Herramienta E Evaluación De Los Procedimientos 

Del Departamento Financiero De Panificadora Ambato PANAMBATO S.A. LDTA, 

establece que la auditoria administrativa es:  

Un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, para 

determinar si la organización está operando eficientemente. Abarca una revisión de los 

objetivos, planes y programas de la empresa; su estructura orgánica y funciones; sus 

sistemas, procedimientos y controles; el personal y las instalaciones de la empresa y el 

medio en que se desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en los 

costos” (Enriquez Suntasig, 2012). p 

En base a lo antes descrito, la auditoria administrativa se establece como examen 

metódico y ordenado de los objetivos de una empresa de su estructura orgánica y de la 

utilización del elemento humano a fin de informar los hechos investigados y mejorar las 

fortalezas y oportunidades. 

Objetivos de la Auditoria Administrativa 

Metodología de la auditoria administrativa 

La metodología de Auditoría Administrativa tiene el propósito de servir como marco de 

actuación para que las acciones, en sus diferentes fases de ejecución, se conduzcan de 

forma programada y sistemática, unifiquen criterios y delimiten la profundidad con que 

se revisaran y aplicaran las técnicas de análisis administrativo con el propósito de 

garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados. También cumple la función 

de facilitar al auditor, la identificación y el ordenamiento de la información 

correspondiente al registro de hechos, hallazgos, evidencias, transacciones, situaciones, 

argumentos y observaciones para su examen, informe y seguimiento. (Franklin, 

Auditoría Administrativa - evaluación y diagnóstico, 2013) 
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Para (Franklin, Auditoría Administrativa - evaluación y diagnóstico, 2013) las etapas 

que integran la metodología son: 

 Planeación, pensar por anticipado las acciones que se pretenden realizar. 

 Instrumentación, definir los aspectos clave para conocer el desempeño de la 

organización. 

 Examen, análisis multinivel de una organización para diagnosticar su gestión. 

 Informe, describe la revisión y los resultados obtenidos. 

 Seguimiento, establecer normas y criterios para determinar el cumplimiento de 

las observación y recomendaciones producto de la auditoria. (Franklin, 

Auditoría Administrativa - evaluación y diagnóstico, 2013) 

Fases de una Auditoria 

Fase I. Conocimiento preliminar o planificación preliminar 

Para desarrollar esta etapa lo primero será saber de la entidad lo siguiente: 

a) Cuáles son los objetivos de cada departamento? 

Se conversa con cada uno de los jefes departamentales para conocer todos los 

problemas y futuros planes que tiene el departamento. 

b) Cómo funcionan los objetivos para llevarlos a cabo? 

Al momento de conocer todos y cada uno de los objetivos y problemas de los 

departamentos, nos resta conocer lo más importante que son los controles internos y 

externos de la empresa, para lo cual debemos revisar la estructura de la organización, así 

como también revisar las políticas y procedimientos que regulan cada departamento. 

c) Cómo se determinan los resultados? 

El auditor deberá preguntar a los jefes de los departamentos como evalúan ellos sus 

resultados, como supervisan y que es lo que consideran más relevante en el control. Si 

existen informes de logros, son muy importantes de revisar.  
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Fase II. Planeación o Planificación especifica 

La fase de planificación de la auditoría es muy importante, pues su correcta asignación 

de recursos debe permitir llegar a unos niveles altos de eficiencia y eficacia. En esta fase 

se deben prever las pruebas a realizar, el número de horas máximo en que se debería 

realizar toda la auditoría, desde que se recibe la aceptación de cliente, hasta la lectura y 

entrega al cliente del informe de auditoría, así como la necesaria supervisión de todos 

los análisis realizados. (Pallerola Comamala & Monfort Aguilar, 2013) 

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 300 planeación de una auditoría, el 

auditor debe desarrollar las siguientes actividades antes de realizar las actividades 

propiamente dichas de planeación. 

 Aceptación del cliente 

 Evaluación de los requerimientos éticos, incluyendo la independencia. 

 Establecer un entendimiento del alcance y los términos del contrato. (Blanco 

Luna, 2012) 

Podemos decir que la planeación se refiere a la determinación de los objetivos y alcance 

de la Auditoría; el tiempo que requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la 

definición de los recursos que se consideran necesarios para garantizar que el examen 

cubra las actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes 

controles gerenciales. El planeamiento garantiza que la auditoría satisfaga sus objetivos 

y tenga efectos productivos ya que promueve significativos ahorros en el presupuesto de 

tiempo programado. 

Elementos de la planeación 

 Conocimiento y comprensión de la entidad 

 Objetivos y alcance de la auditoria. 

 Análisis preliminar del Control Interno. 

 Análisis de los riesgos y la Materialidad. 

 Planeación especifica de la Auditoria 

 Elaboración de programas de Auditoria. 
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Podemos decir que Aquí se escoge una muestra (el tamaño de esta depende del auditor) 

del área examinada, para observarla en detalle. 

En la etapa de confirmación, el auditor estará interesado en el establecimiento de los 

hechos siguientes, los que tratará de entender si están o no en actual conocimiento: 

1. La estructura de la organización y la asignación de responsabilidad siguen los planes 

de control de la gerencia departamental.  

2. Si se siguen los procedimientos señalados por la gerencia. 

3. Los cotejos internos ordenados están siendo ejecutados. 

4. Los procedimientos y controles señalados proporcionan una efectiva coordinación 

con otros departamentos. 

5. Los registros e informes son completos, oportunos, actuales y significativos. 

Fase III. Ejecución 

“Una vez realizada la plasmación por escrito de la planificación, se inicia la ejecución 

del trabajo en la sede del cliente” (Pallerola Comamala & Monfort Aguilar, 2013).  

 “Realizar diferentes tipos de pruebas y análisis, se evalúan los resultados y se 

identifican hallazgos” (Fonseca Luca, 2012). 

 “Detectar errores y fallas si es que los hay” (Pallerola Comamala & Monfort 

Aguilar, 2013). 

 “Elaborar conclusiones y recomendaciones para comunicarlas” (Pallerola 

Comamala & Monfort Aguilar, 2013). 

 “Centro de lo que es el Trabajo de Auditoría” (Pallerola Comamala & Monfort 

Aguilar, 2013) 

Es obtener y analizar toda la información del proceso que se audita, con la finalidad de 

obtener evidencia suficiente, competente y relevante, es decir, contar con todos los 

elementos que le aseguren al auditor el establecimiento de conclusiones fundadas en el 

informe acerca de las situaciones analizadas en terreno, que entre otras incluyan: el nivel 

efectivo de exposición al riesgo; las causas que lo originan; los efectos o impactos que se 

podrían ocasionar al materializarse un riesgo y, en base a estos análisis, generar y 

fundamentar las recomendaciones que debería acoger la Administración. (Romero 

Chavez, 2012) 
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En base a lo expuesto podemos citar que la fase de ejecución de la auditoría está 

focalizada en la obtención de evidencias, suficientes, competentes y pertinentes sobre 

los asuntos más importantes aprobados en el Plan de la Auditoría.  

Según (Romero Chavez, 2012)En esta etapa se debería dar cumplimiento a las Normas 

que regulan la actividad de ejecución del trabajo en auditoría, dentro de la empresa: 

  

 “Obtener, identificar, analizar y registrar suficiente información de manera tal 

que les permita cumplir con los objetivos del trabajo” (Romero Chavez, 

2012).  

 “Contar con suficiente información, la que tiene que ser de carácter confiable, 

relevante y útil de manera que permita alcanzar los objetivos del trabajo” 

(Romero Chavez, 2012).  

 “Basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en adecuados análisis y 

evaluaciones” (Romero Chavez, 2012).  

 “Registrar información relevante que les permita soportar las conclusiones y 

los resultados del trabajo. Los registros que contienen dicha información 

deben ser controlados y custodiados mediante políticas y procedimientos que 

regulen el acceso y conocimiento por terceros a la organización” (Romero 

Chavez, 2012). 

 “Supervisar adecuadamente la ejecución de la auditoría, para asegurar el 

desarrollo profesional del personal, el logro de los objetivos y la calidad del 

trabajo” (Romero Chavez, 2012).  

Etapa IV Informe 

Es el documento donde se señalan los hallazgos del auditor, así como las conclusiones y 

recomendaciones que han resultado acerca de los objetivos propuestos para el examen 

de que se trate.  

Al término de cada intervención, el titular de la instancia de control lo presentara a la 

autoridad competente, por escrito y con su firma. El informe constituye un factor invaluable 

en tanto que posibilita saber si los instrumentos y criterios utilizados fueron congruentes con 

las necesidades reales; deje abierta la alternativa de presentarlo previamente al titular de la 

organización para determinar los logros obtenidos, en particular cuando se requieren 
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elementos probatorios o de juicio que no fueron captados en la aplicación de la auditoria. 

(Franklin, Auditoría Administrativa - evaluación y diagnóstico, 2013) 

“La etapa de informe o comunicación de los resultados considera la emisión de un 

informe con análisis y recomendaciones factibles de implementar que conlleven un alto 

impacto y significación a la transparencia y gestión en los Servicios y un 

fortalecimiento a la labor de auditoría” (Contraloria General del Estado). 

En base a lo antes citado podemos llegar a concluir que el informe de auditoría es el 

producto final del trabajo del auditor, en el cual presenta sus observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. Por esta razón el informe de auditoría cubre dos 

funciones básicas: Comunica los resultados de la auditoría de gestión y Persuade a la 

gerencia para adoptar determinadas acciones y, cuando es necesario llamar su atención, 

respecto de algunos problemas que podrían afectar adversamente sus actividades y 

operaciones. 

Redacción y revisión del informe 

La responsabilidad de la redacción del informe de auditoría es del auditor encargado 

aunque también comparten esta responsabilidad, los miembros del equipo de auditoría, 

la misma que, no sólo se limita a la redacción del informe, sino también se extiende a 

todos los aspectos relacionados con la sustentación documentaria de los juicios emitidos 

por el auditor. 

Envío del borrador del informe a la entidad auditada 

El borrador del informe de auditoría, redactado por el Jefe del equipo de auditoría y 

revisado por el supervisor asignado debe ser sometido a consideración del nivel 

gerencial correspondiente para su aprobación y posterior envío a la entidad auditada. 

Evaluación de los comentarios de la entidad 

Los comentarios de la entidad representan las opiniones por escrito efectuadas por los 

funcionarios o empleados a cargo de las actividades objeto de la auditoría, en torno a los 

hallazgos de auditoría comunicados, igualmente por escrito, por el auditor encargado o 

el jefe del Órgano de Auditoría Interna, según corresponda. 
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Etapa V Seguimiento  

El seguimiento consiste en elaborar un plan de trabajo conjuntamente con los directivos 

de la empresa, donde se refleje los lineamientos generales para desarrollar una 

implementación de mejoras orientadas corregir las debilidades encontradas para evitar 

su recurrencia e incumplimiento. En este plan de trabajo se determinarán las acciones 

específicas a implementarse, objetivos, alcance y plazos para el cumplimiento oportuno 

de las recomendaciones proporcionadas en el informe de auditoría. Se deberá incluir 

programas de información sobre la naturaleza, propósito de las recomendaciones a 

implementarse con el fin de eliminar obstáculos y evitar las resistencias al cambio por 

parte del personal. (Torres, 2012) 

En conclusión el trabajo de la auditoría no sería de utilidad, si no se lograran concretar y 

materializar las recomendaciones incluidas en el informe. El acto de implementación de 

recomendaciones debe ser dirigido por la alta dirección de la entidad auditada, con el 

apoyo de un consultor externo, si fuera el caso, a fin de establecer mecanismos de 

evaluación continua, metódica y detallada del aludido proceso. 

Eficiencia 

“Consiste en la medición de los esfuerzos requeridos para alcanzar los objetivos. El 

costo, el tiempo, el uso adecuado de los factores materiales y humanos, cumplir con la 

calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia” (Fleitman, 2012). 

En base a lo expuesto podemos decir que la eficiencia es la utilización de menos 

recursos para cumplir los objetivos propuestos. 

Eficacia 

“Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han propuesto, 

presumiendo que esos objetivos se cumplen de manera organizada y ordenada sobre la 

base de su prelación” (Fleitman, 2012). 

En relación a lo citado podemos llegar a concluir que la eficacia no es más que la 

capacidad que se tiene para lograr los objetivos propuestos. 
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Fortalecimiento Institucional 

Es un campo de estudio en el que se investiga el impacto en el que individuos, grupos y 

estructuras tienen en la conducta dentro de las instituciones, con la finalidad de aplicar 

estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones. Es un campo de 

estudio porque es una especialidad delimitada y con un conjunto común de 

conocimientos que estudia tres determinantes del comportamiento de las instituciones: 

individuos, grupos y estructuras. Aplica el conocimiento obtenido acerca de los 

individuos, los grupos y el efecto de la estructura en la conducta, con la finalidad de un 

mejor funcionamiento en las instituciones. (STEPHEN, 2012) 

En base a lo antes citado podemos llegar la conclusión que el fortalecimiento 

institucional estudia la incidencia que tiene sobre el individuo, grupos y estructuras con 

el propósito de aplicar conocimientos para el mejoramiento de la eficacia y eficiencia 

dentro de la institución. 

Fortalecimiento Institucional en entidades educativas 

En el campo educativo, el fortalecimiento Institucional adecuado está relacionado con la 

forma gerencial de los directivos, los cuales deben promover un clima de trabajo 

armónico para el grupo, permitiendo satisfacer las expectativas y necesidades del 

personal subalterno, así como de la comunidad, sin causar distorsiones ni presiones 

perturbadoras que desvirtúen el real sentido de los objetivos educacionales. Por 

consiguiente, para alcanzar la excelencia, la educación debe responder a los imperativos 

de la integración nacional y a las necesidades específicas de comunidades concretas, 

rurales o urbanas, las cuales tienen su cultura propia. De esta manera, se debe o se 

pretende sensibilizar a todos para tomar conciencia de la diversidad respetando a los 

demás ya se trate de sus vecinos inmediatos, de los colegas o habitantes de un país. 

Debe señalarse que la educación está inmersa en un cambio de paradigmas los cuales 

exigen de la práctica gerencial un encuadre nuevo, el cual le posibilite insertarse en una 

síntesis emergente y así dar respuestas a situaciones problemáticas e imprevistas. 

(Castillo Lineales, 2015) 

“El fortalecimiento institucional es un equilibrio eficiente entre la administración de 

recursos, los acuerdos organizacionales,  y el desarrollo de capacidades, que debe 

establecer relaciones a fin de cumplir sus objetivos y metas” (Marquez, 2012) 
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“El Fortalecimiento Institucional consiste en la ejecución por parte de la dirección o 

administración de la unidad educativa, de actividades cómo comunicarse, motivar, 

dirigir e influir entusiasmo y confianza al personal operatividad de la entidad” (Stephen 

& Coulter, 2014). 

En base a lo antes expuesto, se puede manifestar que el fortalecimiento Institucional es 

de vital importancia para las entidades educativas, ya que es un proceso de interacción 

tanto de carácter interno como externo, lo cual le da un mayor valor agregado al alcance 

de sus objetivos; así mismo es un factor importante de ayuda y apoyo para los directores 

o administradores para manejar mejor los asuntos de la unidad educativa, con mayor 

eficacia y prepararse para enfrentar problemas y situaciones propios de la organización. 

Además se puede decir que para que la organización educativa tenga un excelente 

comportamiento organizacional, el director o administrador educativo debe aprender a 

trabajar en equipo, resolver conflictos, adoptar nuevos enfoques de resolución de 

conflictos, posicionándose en el buen desempeño laboral, preparándose para convertirse 

y actuar como un líder con un nuevo enfoque desarrollando políticas de formación 

permanente, logrando cambios en el personal operativo (directivos, docentes, 

empleados), fomentando el liderazgo educativo entre los miembros de la institución, ser 

capaz de provocar un cambio positivo y transformador para lograr los objetivos 

comunes de la organización. 

MARCO CONCEPTUAL. 

Administración 

Proceso que comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a 

cabo para lograr los objetivos de la organización. En este sentido, podríamos decir que 

la administración es la conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de una 

organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y crecimiento. 

(Hurtado Cuartas, 2011) 

“La administración puede verse como un proceso, dicho proceso está compuesto por 

funciones básicas: planificación, organización, dirección, coordinación, control” 

(Fayol) . 
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“Ciencia que planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla y evalúa las actividades que se 

desarrollan en las organizaciones educativas, dirigidas a desarrollar las capacidades y el 

desarrollo de los discentes” (Arroyo Valenciano, 2013). 

Auditoria 

La Auditoría puede definirse como «un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le diero63n origen, así como establecer si dichos 

informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso. (American 

Accounting Asociation, 2008) 

La auditoría proporciona una valoración sobre la validez y fiabilidad de los sistemas de 

planificación y control e información acerca del grado de implantación de planes, 

procedimientos e instrucciones, así como de la efectividad lograda en el cumplimiento 

de objetivos y actuaciones. (Fernandez E. , 2013) 

La auditoría es la acumulación y evaluación de evidencias, basada en información para 

determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 

establecidos. Una evidencia es cualquier tipo de dato que utiliza el auditor para establecer si la 

información que se está auditando ha sido declarada de acuerdo con el criterio establecido. La 

evidencia a obtener debe ser suficiente, confiable y pertinente para alcanzar los objetivos de 

auditoría. (Soy i Aumatell, 2012) 

Proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre 

afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter económico – administrativo, con 

el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios 

establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas. (Fernandez 

E. , 2014) 

“Inicialmente, la auditoria se limitó a las verificaciones de los registros contables, a 

observar si los mismos eran exactos, por lo tanto esta era la forma primaria, en donde se 

tenía que confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las respectivas 

referencias de los registros” (Romero, 2012). 

 



19 

 

 

 

Auditoria Administrativa 

“El monitoreo ejecutado por la gerencia debería consistir en vigilar el cumplimiento de 

los acuerdos y políticas aprobadas por la junta de directores para toda la entidad, con el 

fin de asegurar que las actividades de control y los procedimientos de control financiero 

y gerencial están funcionando efectivamente”. (Fonseca Luca, 2012) 

Centro educativo 

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

distinto tipo y con diferentes características, desde una escuela hasta una institución que 

se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo cultural. (Merino & Pérez Porto, 

2014) 

Fortalecimiento Institucional  

“El fortalecimiento institucional se puede entender como las acciones sociales 

(acuerdos, conductas y aprendizajes) que le dan a la organización cierta fortaleza 

interna, que le permite ser eficiente en su entorno social, político, económico y cultural. 

(Marquez, 2012) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva: a través de esta técnica vamos a tener referencias acerca del problema que 

conlleva el no tener un sistema de gestión administrativa y consecuentemente detallar 

qué medidas se llevan dentro de la entidad de gran utilidad para la problematización en 

cuanto a las causas y efectos que dieron origen al problema. 

Bibliográfica: utilizada para recopilar y analizar información de diferentes autores de 

libros referentes a la auditoria administrativa aplicada las Instituciones educativas como 

también investigaciones elaboradas que tenga similitud al tema de investigación que nos 

permita realizar una adecuada auditoria administrativa en la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 
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METODOS 

Método inductivo: para la recopilación de información por medio de una investigación 

de campo a través de encuestas, que fueron aplicadas a los actores implicados en la 

investigación como lo son el personal administrativo llevando un estudio de lo 

particular a lo general.  

Estadístico, porque nos permite la comprensión de la realidad y una optimización en la 

toma de decisiones y se lo utilizó en la tabulación de las encuestas. 

TÉCNICAS. 

Una de las técnicas de investigación social más divulgadas, se basa en las declaraciones 

orales o escritas de una muestra de la localidad con el objetivo de conseguir 

información, en este caso fue dirigida a los docentes y al personal administrativo. 

La Observación fue otra técnica que se utilizó durante todo el proceso de 

investigación, facilitó conocer cómo se desarrollan las actividades en la Unidad 

Educativa Particular Alejandro Humboldt. 

Encuesta.-  En esta técnica se obtienen los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio.  

En consecuencia  esta técnica es utilizada para obtener mayor respuesta otorgando una 

confianza en  los usuarios en la empresa, cuya información fue relevante para el proceso 

investigativo del objeto de estudio 

POBLACION Y MUESTRA 

Función Cantidad 

Docentes 12 

Secretaria 1 

Inspector General 1 

Colector 1 

Rector 1 

Total 16 

 

Como la población de estudio es diez personas no es considerada numerosa, debido 

aquello se realizara  el trabajo con el total de la población
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.VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 1 cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDADES  JULIO 

SEMANA 1 

 

JULIO 

SEMANA 2  

JULIO 

SEMANA 3  

JULIO 

SEMANA 4  

AGOSTO 

SEMANA 1  

AGOSTO 

SEMANA 2 

AGOSTO 

SEMANA 3  

AGOSTO 

SEMANA 4 

1 Recolección de información         

2 Introducción          

3 Descripción de la problemática         

4 Planteamiento del problema          

5 Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 

        

6 Justificación         

7 Elaboración de Objetivos, específicos.         

8 Desarrollar el Marco Teórico         

9 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

        

10 Recursos          

11 Hipótesis         

12 Tabulación y Análisis de Resultados          

13 Conclusiones          

14 Recomendaciones         

15 Bibliografía         

16 Propuesta         
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IX. RECURSOS 

 Económicos 

Tabla 2 presupuesto 

PRESUPUESTO 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 100 Horas 1.00 100.0 

Hojas 7 Resmas 3.50 24.50 

Tintas 2 Cartucho 10.00 20.00 

Anillados 6 Unidad 2.00 12.00 

Fotocopias 400 Unidad 0.03 12.00 

Empastados 3 Unidad 15.00 45.00 

Transporte 15 Viáticos 2.00 30.00 

Imprevistos 10 % 42.00 42.00 

TOTAL    285.50 

 

 Materiales 

Materiales de oficina 

Textos relaciones con el tema de investigación  

Suministros  

Encuadernación 

Fotocopias 

Cartuchos de tintas para impresión  

Humanos 

1 Tutor  

1 Investigador  

1 Directivo 
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X.  HIPOTESIS 

HIPÒTESIS GENERAL  

¿La Auditoria Administrativa incide positivamente en el Fortalecimiento Institucional 

de la Escuela Particular de Educacion Básica Alejandro Humboldt? 

HIPÒTESIS ESPECÍFICAS 

El diagnóstico de la situación actual de la Escuela Particular de Educacion Básica 

Alejandro Humboldt, permite detectar las falencias que tiene la Institución Educativa 

La verificación del cumplimiento de políticas y normativas internas permite el correcto 

funcionamiento dentro de la Institución Educativa 

La realización de la auditoria administrativa ayuda al fortalecimiento Institucional  de la 

Escuela Particular de Educacion Básica Alejandro Humboldt. 
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TABULACION DE RESULTADOS 

Encuesta realizada al personal administrativo y docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 

Objetivo 1 

Diagnosticar la situación actual de la Escuela Particular de Educación Básica Alejandro 

Humboldt 

1. ¿Existe una buena comunicación entre el Rector de la institución  y el 

personal administrativo?  

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 15 encuestados que corresponde al 100%  respondieron que si se mantiene una 

buena comunicación dentro de la Institución. Lo que conlleva a facilitar el logro de los 

objetivos y metas establecidas, coordinando y controlando las actividades de cada uno y 

así obtener un buen clima integrador de trabajo.  

100% 

0% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 
Educacion Básica Alejandro Humboldt. 

Autora: Kimberly Lino Saltos 
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2 ¿El Rector de la institución, tiene la capacidad de liderazgo para la toma 

de decisiones?  

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Todo el personal que labora en la Institución contesto que el rector si tiene la capacidad 

de liderazgo, demostrando así que el 100% de la población está de acuerdo con su 

actuación en la institución. Demostrando así que en la Institución Educativa se pueden  

cumplir todos los objetivos y metas establecidas. 

  

100% 

0% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 

Autora: Kimberly Lino Saltos 
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3 ¿Cree usted que el ambiente y la infraestructura de la Institución son los 

adecuados? 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 100% de los encuestados coinciden que el ambiente y la infraestructura de la 

Institución son los adecuados para laborar en ella. Manteniendo así un buen ambiente y 

clima laboral, para poder cumplir con los deberes y obligaciones en la Institución.  

  

100% 

0% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 
Autora: Kimberly Lino Saltos 
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4 ¿Cree usted que el rector de la institución realiza sus actividades 

eficientemente?  

Tabla 6  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El total de la población que equivale al 100% está de acuerdo que el Rector de la 

Institución realiza sus actividades de manera eficiente, cumpliendo así con todo lo que 

respecta a su función dentro de la Institución.   

100% 

0% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 
Autora: Kimberly Lino Saltos 



28 

 

 

 

5 ¿Todas las actividades realizadas son supervisadas por el Rector? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO  2 13% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En un total de 13 de los encuestados que equivale al 87% expresan que el Rector 

supervisa todas las actividades, mientras que 2 equivalente al 13% dicen que no las 

supervisan. 

La supervisión de las actividades  es importante ya que así se controla  y dirige el 

desenvolvimiento de cada una de las personas que la laboran en la institución. 

  

87% 

13% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 
Autora: Kimberly Lino Saltos 
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6 ¿Se cumple puntualmente con el cronograma establecido para cada 

actividad? 

 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27% 

NO  11 73% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 73% de los encuestados manifiestan que no se cumple con el cronograma establecido 

para cada actividad y el 27% restante manifiesta que si está cumpliendo. 

El cronograma es un procedimiento a seguir por lo tanto se debe cumplir con cada una 

de las actividades que se establece y estipula en ello, para que se puedan realizar las 

actividades eficientemente. 

27% 

73% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 
Autora: Kimberly Lino Saltos 
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7 ¿Reciben capacitaciones acerca de sus funciones? 

 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El total de los encuestados equivalente al 100% manifiestan que si reciben 

capacitaciones acerca de cada una de sus funciones. Lo que indica que están capacitados 

para cumplir con cada uno de sus funciones dentro de la institución Educativa. 

 

  

100% 

0% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 

Autora: Kimberly Lino Saltos 
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Objetivo 2 

Verificar el cumplimiento de las políticas y normativas internas que rigen en la Escuela 

Particular de Educación Básica Alejandro Humboldt con el fin de conocer el nivel de 

riesgo. 

8 ¿Se dan a conocer cuáles son  las políticas, normas y reglamentos que 

rigen dentro de la institución? 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 7% 

NO  14 93% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 8 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 7% de los encuestados manifiestan que la Institución si da a conocer las políticas; 

normas y reglamentos a las que se rigen, mientras que el 93% dice que nos las dan a 

conocer.  Siendo estas de gran importancia para que se puedan cumplir con todas las 

metas y objetivos trazados. 

 

7% 

93% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 
Educacion Básica Alejandro Humboldt. 

Autora: Kimberly Lino Saltos 
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Objetivo 3 

Realizar  la Auditoria Administrativa a la Escuela Particular de Educación Básica 

Alejandro Humboldt con el propósito de mejorar el fortalecimiento Institucional. 

9 ¿Conoce usted qué es un plan de fortalecimiento Institucional?  

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 60% 

NO 6 40% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 9 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 15 encuestados,  9 contestaron que conocen lo que es un plan de fortalecimiento 

institucional lo que equivale al 60% y los 6 restante no conocen lo que corresponde al 

40%. Es necesario que todos conozcan lo que es el fortalecimiento Institucional ya que 

promueve en la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel 

organizacional.  

60% 

40% 
SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 

Autora: Kimberly Lino Saltos 
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10 ¿La Escuela Particular de Educacion básica Alejandro Humboldt 

cuenta con un plan de fortalecimiento Institucional? 

 

Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 33% 

NO  10 67% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del 100% de los encuestados, el 33% coinciden con que la institución cuenta con un 

plan de fortalecimiento Institucional, mientras que el 67% dicen que la Institución no 

cuenta con este plan. Lo que indica que se debe implementar bien dicho plan para que 

así la Institución pueda cumplir con todo lo establecido. 

  

33% 

67% 

SI

NO

Fuente: Personal Administrativos y Docentes de la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt. 

Autora: Kimberly Lino Saltos 
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XI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó que  en la Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt: 

 

No cuenta con un plan de fortalecimiento Institucional lo que  conlleva a que no se 

elaboren las actividades de manera eficiente. Puesto que este plan es muy importante 

dentro de las Instituciones ya que ayudan al logro de los objetivos y metas propuestas. 

 

La Máxima autoridad  no da a conocer a todo el personal las normas, políticas y 

reglamentos que rigen dentro de la institución. Siendo este un factor clave para que se 

lleven a cabo todas las actividades previstas dentro de la misma. 

 

En la Institución Educativa las actividades programadas no se las efectúan acorde al 

cronograma establecido, por lo tanto no se lleva el orden cronológico como se lo tiene 

estipulado.  
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XII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un plan de Fortalecimiento Institucional para que la Institución 

Educativa crezca favorablemente y pueda obtener mejores resultados en sus actividades 

académicas. 

 

De acuerdo al Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Cumplir y hacer cumplir los 

principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación, las normas y políticas 

educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores. 

Se recomienda que todo el personal conozca acerca de las normas, políticas y 

reglamentos a la que se rige la Institución Educativa, para que así se pueda cumplir con 

cada uno de los procesos que constan en ella. 

  

Como lo estipula Art. 44, numeral 12 y 13 Atribuciones del Director o Rector. Se 

recomienda que todas las actividades programadas se ejecuten de acuerdo a lo que está 

determinado en el cronograma, para que así cada actividad sea realizada de una mejor 

manera y cumplir de manera cronológica lo estipulado.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Realizar una auditoria administrativa  para determinar el Fortalecimiento Institucional 

de la Escuela Particular de Educacion Básica  Alejandro Humboldt. 

FASE I. Diagnóstico Preliminar 

Conocimiento preliminar de la institución que  permita observar el desarrollo de las 

actividades de la misma para así  elaborar el FODA y definir los  objetivos y estrategias 

a utilizar en la auditoria administrativa. 

FASE II. Planificación Específica 

Análisis e información de la documentación obtenida en la fase I con el objetivó de 

evaluar el control interno por componentes  midiendo sus riesgos. 

FASE III. Ejecución 

La aplicación de programas que  permitirán determinar las actividades que necesiten 

mejoras en base a los hallazgos encontrados a su vez realizar un informe con las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

FASE IV. Informe   

Redacción del borrador del informe  y comunicación para conferencia final para la 

lectura del informe. 
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HOJA DE INDICE  

 

 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

ET Entrevista  

FODA 
Matriz Fortaleza, debilidades , oportunidades, 

amenazas 

RPP Reporte de planificación preliminar 

RPE Reporte de planificación especifica 

MR Matriz de riesgo  

ECI Evaluación  del control interno 

PA Programa de auditoria 

PT Papeles de trabajo 

HA Hojas de hallazgos 

AA Auditoria Administrativa 

IA Informe de Auditoria 

HDA Hoja de Distribución de Auditoria  

KLS Kimberly Lino Saltos 
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HOJA DE MARCAS  

 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

* Hallazgos 

V Verificado con los Documentos del Portal 

Ø No cumple con las normas y leyes  

NC No cumple con las fechas del cronograma 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

ACTIVIDADES 

N° PLANIFICACION PRELIMINAR ELABORADO FECHA 

1 Visita de observación a la institución KLS 25/11/2017 

2 Hacer una entrevista al Rector  KLS 28/11/2017 

3 Detectar el FODA KLS 30/11/2017 

4 Reporte de la planificación preliminar  KLS 01/12/2017 

 PLANIFICACION PRELIMINAR   

 

5 

Preparación e implementación de la evaluación de control 

interno 
KLS 04/12/2017 

6 Elaborar la matriz de riesgo por componente KLS 08/12/2017 

 EJECUCION   

1 Preparación y recopilación de los papeles de trabajo KLS 11/12/2017 

2 Elaboración de las hojas de hallazgos  KLS 18/12/2017 

KLS 
AUDITORA 

INDEPENDIENTE 
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SOLICITUD DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Jipijapa, 24 de Noviembre del 2017 

 

Señor 

Lcdo. Teobaldo Soledispa 

RECTOR DE LA ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

En su despacho.- 

De mi consideración: 

Yo, KIMBERLY STEFANIA LINO SALTOS, estudiante de NOVENO SEMESTRE 

de la carrera Ingeniería en Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, me 

dirijo a usted de la manera más comedida y respetuosa me permita realizar mi tesis de 

grado en esta prestigiosa Institución con el tema: “AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 

ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

DEL CANTON JIPIJAPA.”, así me facilite la información necesaria para el desarrollo 

de la misma. 

Segura de su oportuna y valiosa aceptación y cooperación, le expreso mis sentimientos 

de gratitud y alta estima. 

Atentamente, 

 

 

KIMBERLY STEFANIA LINO SALTOS 

131626796-0 
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CARTA DE ACEPTACION DE AUDITORIA  

Jipijapa, 25 de Noviembre del 2017 

 

 

Señora 

Kimberly Lino 

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN AUDITORIA DE LA UNESUM 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En referencia al Oficio S/N de fecha 24 de Noviembre del presente año, suscrito por su 

persona recibido en nuestra institución, la fecha antes descrita; en el que solicita se le 

permita realizar su tesis de grado en nuestra unidad educativa con el tema 

“AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y SU INCEDENCIA EN EL FORTALECIEMTO 

INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT ”, por lo que en calidad de Rector debo manifestar que su 

petición es aceptada, debiendo usted hacer conocer la fecha y hora que acudirá a nuestro 

plantel para coordinar con las diferentes entidades administrativas y de esta manera 

proveer la información que usted requiera. 

 

Atentamente 

 

 

 

Lcdo. Teobaldo Soledispa 

RECTOR DE LA ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA 

ALEJANDRO HUMBOLDT 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Jipijapa, 25 de Noviembre del 2017 

 

Señor  

Lcdo. Teobaldo Soledispa 

RECTOR DE LA ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA 

ALEJANDRO HUMBOLDT 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Se elabora la presente carta de compromiso con el fin de dejar constancia el acuerdo 

celebrado entre ambas partes y emitir un informe sobre los hallazgos encontrados. 

El primer paso a realizar en la investigación será conocer principios, normas y 

reglamentos a los que se rige la institución a la que usted muy acertadamente dirige y 

por medio de la ejecución del cuestionario de control interno evaluar el nivel de riesgo y 

confianza de la aplicación de las mismas. 

De tal manera que se espera la cooperación total del personal administrativo y Docentes, 

para llevar a cabo la auditoría y sin ningún tipo de contratiempos, confiando que se 

dispondrá de toda la documentación e información necesaria para su desarrollo. 

Por lo tanto esta carta de compromiso será válida únicamente para el proceso de 

auditoría efectuado. 

 

Atentamente; 

 

 

 

Kimberly Lino Saltos 

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN AUDITORIA DE LA UNESUM 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ANTECEDENTES 

Antes la necesidad de más centros educativos de los tres niveles pre-primaria, primaria 

y secundaria debido a la demanda por padres de familia dentro de la comunidad 

Jipijapense y por ende sur manabita, Yo el Lcdo. Teobaldo Soledispa Pin tome la 

iniciativa de crear un centro educativo preparativo para el año lectivo 1993 – 1994, 

habiendo creado el primer año de ciclo básico y al siguiente año 1994 – 1995 el 

segundo año de ciclo básico, jardín de infante y el nivel primario con los seis grados, 

habiendo ocupado primero un local prestado o alquilado del sindicato de choferes de 

Jipijapa y al siguiente año los predios del Sr. Alberto Heredia localizado ambos locales 

en el barrio la Gloria de nuestra ciudad; habiendo iniciado el primer curso de ciclo 

básico con 28 alumnos y posteriormente el segundo curso con 25 alumnos, el jardín de 

infantes con 20 niños y el nivel primario con 80 alumnos.  

 En el año de 1997 la institución se trasladó a local propio ubicado en el barrio de la 

avenida Mejía y By Pass hasta la presente fecha; local provisional debido a la emergente 

necesidad por cuanto se sigue incrementando el número de estudiante en los tres niveles 

antes mencionados hasta completar el nivel de secundaria, el mismo que aporto a la 

sociedad con más de 100 bachilleres técnicos especializados en informática y 

posteriormente cerrado por la falta de demanda de estudiantes en el año 2007; no así el 

jardín de infantes y la escuela que siguen funcionando robustecida y de manera normal 

sirviendo a la comunidad con educación de calidad y calidez por cuanto se imparte una 

educación integral acorde a la buena formación de la niñez y juventud de nuestro medio. 

VISION 

Ser líderes al servicio educativo comprometidos con una educación de calidad y calidez, 

proyectándonos como una entidad innovadora, creativa, con un alto índice de calidad 

pedagógica, haciendo uso de la ciencia y tecnología moderna ligados en la formación de 

estudiantes competentes, fomentando la criticidad, creatividad, innovación y el 

liderazgo transformacional para lograr su proyecto de desarrollo personal. 
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MISION 

ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

Formando estudiantes con el más alto nivel educativo enmarcado en valore humanos y 

principios éticos, solida equilibrada en el sentir propio de nuestra institución. Nuestro 

compromiso es ofrecer una educación integral. Promoviendo la participación 

competitiva de nuestros estudiantes, a través de la comunicación, reflexión crítica y 

colaboración,  donde se aprenderá a convivir, a respetar a los demás, a ser tolerantes y 

buen ciudadano para construir una sociedad mejor. 

PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Rector Lcdo. Teobaldo Soledispa Pin 

Inspector General Eco. Rolando Villafuerte Ponce 

Colector Sr. Eduardo Soledispa  

Secretaria Tlga. Diana Tigua Choez 

DOCENTES 

Lcda. Fernanda Lino Loor  

Lcda. Jazmín Mite Baque 

Sra. Ana Piguabe Baque  

Lcda. Karina Acebo Gómez 

Lcda. Katherine Menéndez Zambrano 

Tlga. Petita Ponce Baque  

Tlga. Rosa andina Gonzales  

Lcda. Tania Jaime Salvatierra 

Eco. Julia Holguín Albán 

Lcda. Janeth Tóala Gutiérrez 

Sra. Fátima Azua Lucio  

Sra. Mariana Parrales Mero 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BÁSICA ALEJANDRO HUMBOLDT 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  ANALISIS 

1. ¿Cuenta la Unidad con un 

organigrama debidamente actualizado 

donde se muestren claramente 

definidas las áreas de 

responsabilidad? 

No. La escuela no cuenta con un 

organigrama actualizado. 

En la investigación realizada  se verifico que cuentan con un  

organigrama pero no está actualizado por lo tanto no se lo está 

utilizando en la institución.   

2. ¿Está al tanto la Institución de 

las actualizaciones y cambios que 

ejecuta el Ministerio de Educación? 

Sí, siempre estamos al tanto de todas la 

actualizaciones que emite el Ministerio 

de Educacion. 

Siempre están revisando todos los cambios que emite el 

Ministerio de Educacion. 

3. ¿Se realiza el debido control y 

supervisión de las actividades 

administrativas y contables? 

Si, se realiza la debida supervisión de 

todas las actividades. 

El Rector realiza el debido control y la supervisión tanto de las 

actividades administrativas como contables. 

KLS 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BÁSICA ALEJANDRO HUMBOLDT 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  ANALISIS 

4. ¿Considera que se cumple 

eficientemente la programación y 

planes establecidos? 

Si, se le da un seguimiento para que se 

cumplan todos los planes establecidos. 

Si se está cumpliendo con toda la programación establecida. 

5. ¿La Institución muestra 

transparencia y da a conocer sus 

planificaciones y/o resultados 

obtenidos mediante la aplicación de 

planes y proyectos? 

Si, muestra transparencia  La Institución da a conocer todo lo planificado. 

6. ¿Se realiza capacitación 

permanente al personal de la 

 institución? 

Si, se realizan capacitaciones al  personal 

de la Institución  

 

Se realizan capacitaciones tanto internas como externas  
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA ESCUELA PARTICULAR  DE EDUCACION BÁSICA ALEJANDRO HUMBOLDT 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  ANALISIS 

7. ¿La institución tiene claro 

cuáles son sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas? 

Si, sabemos cuáles son.  La máxima autoridad  realiza un análisis FODA sobre la 

Institución. 

8. ¿Se verifica el cumplimiento 

de todos los deberes y obligaciones 

asignadas para cada puesto de 

trabajo? 

Si, se los verifica. El Rector es quien verifica el cumplimiento de las obligaciones 

asignadas a cada uno de sus colaboradores. 

9. ¿Se han realizados 

evaluaciones a la Institución  

educativa? 

No, no se han realizados evaluaciones. En la Institución no han realizados evaluaciones  
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BÁSICA ALEJANDRO HUMBOLDT 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  ANALISIS 

10. ¿Considera usted la necesidad 

de realizar una auditoría 

administrativa a la Escuela Particular  

de educación básica Alejandro 

Humboldt, con el propósito de 

mejorar el fortalecimiento  

organizacional? 

Si, para el mejoramiento organizacional.  En la Institución si consideran una necesidad de que se realice una 

auditoria administrativa. 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

ANALISIS FODA 

INSTITUCION:  ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

FORTALEZAS 

Equipos, Materiales y Recursos Didácticos 

Laboratorio de Computo e Ingles 

Docente Capacitados 

Infraestructura en buen estado 

OPORTUNIDADES 

Actualización de conocimiento del personal por medio de seminarios. 

CONCLUSIONES 

Mediante el análisis realizado a las fortalezas se constató que la institución educativa  cuenta 

con los recursos y materiales necesarios para facilitar el aprendizaje de los estudiantes ya que 

también cuentan con docente capacitados. 

En cuanto a las oportunidades cuentan con un  personal que reciben seminarios para así 

actualizar sus conocimientos e impartirlos a sus estudiantes. 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

ANALISIS FODA  

INSTITUCION:  ESCUELA PARTICULAR  DE EDUCACION BASICA ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

DEBILIDADES  

Desconocimiento de las políticas, normas y reglamentos de la Institución por parte de la 

comunidad estudiantil. 

Inadecuada estructura organizativa 

Escasa evaluaciones dentro de la Institución 

AMENAZAS 

Reformas en las leyes por parte del Ministerio de Educación. 

CONCLUSIONES 

En el análisis efectuado una de las debilidades es que la comunidad estudiantil no posee mucho 

conocimiento de las políticas, normas y reglamentos que se mantienen en la institución. Así 

mismo se puede mencionar que la falta de un organigrama funcional hace que los docentes no 

conozcan sus funciones lo que conlleva a que la Institución no alcance sus metas y objetivos 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

MOTIVO DEL EXAMEN  

Se realizara una Auditoria Administrativa con el objetivo de  conocer los procedimientos 

administrativos que se efectúan en la Escuela Particular de Educacion Básica  Alejandro 

Humboldt para medir el grado de eficiencia y eficacia de la Institución.  

 

ANTECEDENTES 

Se realizara una Auditoria Administrativa a la Escuela Particular de Educacion Básica Alejandro 

Humboldt, está ubicada en la avenida Mejía y By Pass, dedicada a prestar servicios de educación 

de niños y jóvenes. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 Analizar las políticas, normas y reglamentos que rigen a la institución. 

 Realizar una medición de la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas 

por medio de indicadores de gestión.  

 Elaborar un informe de auditoría de administrativa que permita conocer las 

conclusiones y recomendaciones de las falencias encontradas. 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

ALCANCE  

El alcance del examen de la  auditoria administrativa a la  “Escuela Particular de Educacion 

Básica Alejandro Humboldt” cubrirá el periodo de dos meses del 24 de Noviembre del 2017 al 10 

de Enero del 2018  con el objetivo de medir el grado de cumplimiento de  las políticas, normas y 

reglamentos que rigen a la institución y así determinar la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos. 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

RESEÑA HISTORICA 

Antes la necesidad de más centros educativos de los tres niveles pre-primaria, primaria y 

secundaria debido a la demanda por padres de familia dentro de la comunidad Jipijapense y por 

ende sur manabita, Yo el Lcdo. Teobaldo Soledispa Pin tome la iniciativa de crear un centro 

educativo preparativo para el año lectivo 1993 – 1994, habiendo creado el primer año de ciclo 

básico y al siguiente año 1994 – 1995 el segundo año de ciclo básico, jardín de infante y el nivel 

primario con los seis grados, habiendo ocupado primero un local prestado o alquilado del 

sindicato de choferes de Jipijapa y al siguiente año los predios del Sr. Alberto Heredia localizado 

ambos locales en el barrio la Gloria de nuestra ciudad; habiendo iniciado el primer curso de ciclo 

básico con 28 alumnos y posteriormente el segundo curso con 25 alumnos, el jardín de infantes 

con 20 niños y el nivel primario con 80 alumnos.  
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

En el año de 1997 la institución se trasladó a local propio ubicado en el barrio de la avenida Mejía 

y By Pass hasta la presente fecha; local provisional debido a la emergente necesidad por cuanto se 

sigue incrementando el número de estudiante en los tres niveles antes mencionados hasta 

completar el nivel de secundaria, el mismo que aporto a la sociedad con más de 100 bachilleres 

técnicos especializados en informática y posteriormente cerrado por la falta de demanda de 

estudiantes en el año 2007; no así el jardín de infantes y la escuela que siguen funcionando 

robustecida y de manera normal sirviendo a la comunidad con educación de calidad y calidez por 

cuanto se imparte una educación integral acorde a la buena formación de la niñez y juventud de 

nuestro medio.  

VISION 

Ser líderes al servicio educativo comprometidos con una educación de calidad y calidez, 

proyectándonos como una entidad innovadora, creativa, con un alto índice de calidad pedagógica, 

haciendo uso de la ciencia y tecnología moderna ligados en la formación de estudiantes 

competentes, fomentando la criticidad, creatividad, innovación y el liderazgo transformacional 

para lograr su proyecto de desarrollo personal. 

MISION 

ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

Formando estudiantes con el más alto nivel educativo enmarcado en valore humanos y principios 

éticos, solida equilibrada en el sentir propio de nuestra institución. Nuestro compromiso es 

ofrecer una educación integral. Promoviendo la participación competitiva de nuestros estudiantes, 

a través de la comunicación, reflexión crítica y colaboración,  donde se aprenderá a convivir, a 

respetar a los demás, a ser tolerantes y buen ciudadano para construir una sociedad mejor. 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

NOMINA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Rector Lcdo. Teobaldo Soledispa Pin 

Inspector General Eco. Rolando Villafuerte Ponce 

Colector Sr. Eduardo Soledispa  

Secretaria Tlga. Diana Tigua Choez 

DOCENTES 

Lcda. Fernanda Lino Loor  

Lcda. Jazmín Mite Baque 

Sra. Ana Piguabe Baque  

Lcda. Karina Acebo Gómez 

Lcda. Katherine Menéndez Zambrano 

Tlga. Petita Ponce Baque  

Tlga. Rosa andina Gonzales  

Lcda. Tania Jaime Salvatierra 

Eco. Julia Holguín Albán 

Lcda. Janeth Tóala Gutiérrez 

Sra. Fátima Azua Lucio  

Sra. Mariana Parrales Mero 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

DEFINICION DEL OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE AUDITORÍA: 

OBJETIVO GENERAL 

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

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Analizar las políticas, normas y reglamentos que rigen a la institución. 

 Realizar una medición de la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas 

por medio de indicadores de gestión.  

 Elaborar un informe de auditoría de administrativa que permita conocer las 

conclusiones y recomendaciones de las falencias encontradas. 

ESTRATEGIAS DE AUDITORIA: 

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

Institución. 

Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la planificación 

especifica.  

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

relevantes a evaluar. 

Elaborado por:   

Kimberly Stefania Lino Saltos    

AUDITOR LIDER 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

Objetivo de la auditoría Administrativa: Establecer las acciones que se deben desarrollar para 

instrumentar la auditoría en forma secuencial y ordenada, para lograr en tiempo y forma los 

objetivos establecidos. 

Período de examen:  del 24 de Noviembre del 2017 al 10 de Enero del 2018 

Preparado por: Kimberly Stefania Lino Saltos 

PRODUCTOS DE LA AUDITORÌA 

Se presentará el informe final con  sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Orden de Trabajo:  25 de Noviembre 2017 

Inicio de trabajo en el campo:  28 de Noviembre 2017 

Finalización del trabajo en el campo: 22 de Diciembre 2017 

Fecha de discusión del borrador del informe con el Rector: 05  de Enero 2018 

Emisión del informe final de auditoría: 10  de Enero 2018 

RESPONSABLE: 

Jefe de Equipo : Kimberly Stefania Lino Saltos 

KLS 
AUDITORA 

INDEPENDIENTE 



61 

 

 

 

 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECIFICA 

 DIAS PRESUPUESTADO 

Fase 1. Planificación Preliminar: 5 días 

Fase 2. Planificación Especifica:  5 días 

Fase 3. Ejecución: 13 días 

Fase 4: Informe Final: 5 días 

Fase 5 Seguimiento y Monitoreo: 5 días 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

La auditoría administrativa se orienta a la correcta aplicación de políticas,  normas y reglamentos 

de la Escuela Particular de Educacion Básica  Alejandro Humboldt. 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Descripción Valor 

Suministro de Oficina  $           5,00  

Pomitos para impresora   $          20,00  

Copias   $            2,00  

Anillados   $          10,00  

Viáticos   $          10,00  

Internet  $            5,00  

total   $          52,00 
 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE Y SUB COMPONENTE 

COMPONENTES: 

Administración – Rector 

Subcomponentes: 

Personal Administrativos  

Docentes 

Estudiantes 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 
 

 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

RIESGO 

CONTROL 
FUNDAMENTO 

ENFOQUE DE 

AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

Administración 

- Rector 
 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución no cuenta 

con un organigrama 

estructural 

 

 

 

 

En la Institución no se 

evalúan periódicamente las 

actividades. 

 

 

 

 

La Institución  no cuenta 

con  formatos para la 

presentación y archivo de 

la información. 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Institución no cuenta con 

un organigrama estructural 

actualizado, lo que conlleva a 

que no se realicen las tareas 

administrativas de la forma 

correcta   
 
En la institución no se realizan 

evaluaciones periódicas, lo que 

implica que puede existir 

algún riesgo dentro de la 

institución. 
 
La Institución no cuenta con 

un formato para la 

presentación y archivo de la 

información. 

 

Constatar la actualización del organigrama 

estructural para que los empleados de la 

institución realicen sus labores de la mejor 

manera 

 

 

Realizar evaluaciones para que así se pueda 

llevar un control de cómo se están efectuando 

las actividades dentro de la Institución.  

 

 

Establecer un formato para la presentación y 

archivo de la información. 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

                              Componente: ADMINISTRACION - RECTOR 

Ambiente de Control  SI NO OBSERVACION 

¿Cuenta la institución con un organigrama 

estructural? 
 X 

La Institución no cuenta con un 

organigrama estructural 

actualizado, lo que conlleva a que 

no se realicen las tareas 

administrativas de la forma 

correcta   

¿La estructura organizativa está acorde a las 

necesidades de operación? 
X   

¿Se realizan planes y programas de acuerdo a 

las políticas establecidas? 
X   

¿Conoce el personal las funciones y 

responsabilidades a realizar? 
X   

ACTIVIDADES DE CONTROL    

¿Es de total conocimiento estudiantil las 

políticas y procedimientos a seguir? 
X   

¿Existe la entrega de comunicación y memos 

al interior? 
X   

¿Se designa un responsable para el control de 

las actividades del personal? 
X   

EVALUACION DE RIESGO    

¿Se evalúan periódicamente las actividades de 

la Institución?  
 X 

En la institución no se realizan 

evaluaciones periódicas, lo que 

implica que puede existir algún 

riesgo dentro de la institución. 

¿Cuenta la Institución con planes de 

contingencia? 
X   
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Componente 

ADMINISTRACION - RECTOR 

 
COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACION SI NO OBSERVACION 

¿Cuenta la Administración con formatos para 

la presentación y archivo de la información?  X 

La Institución no cuenta con un 

formato para la presentación y 

archivo de la información. 

¿Existe coordinación de los procesos 

administrativos? 
X   

¿Existe la presentación de los resultados 

económicos de la institución? 
X   

COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACION 
   

¿Ejecuta la institución actividades de control 

interno? 
X   

¿Presenta problemas el modelo educativo 

aplicado actualmente? 
X   

¿Se toman acciones correctivas cuando se 

presentan inconvenientes? 
X   

TOTAL 12 3  
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% Bajo Alto 

51% - 75% Moderada Moderada 

76% - 100% Alto Bajo 

 

  

Calificación obtenida  

Puntaje máximo 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.80* 100 = 80% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo= 100% - 80%  

Nivel de riesgo= 20% 

GRAFICO 

 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos reflejan que la Escuela de Educacion Básica Alejandro Humboldt 

tiene un nivel de confianza del 80% (considerado medio) y un nivel de riesgo de 20% 

(considerado bajo). 

 

20% 

80% 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

NIVEL DE
RIESGO

NIVEL DE
CONFIANZA

Calificación obtenida  

Puntaje máximo 

12 

15 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

EFICIENCIA 

 

% Personal con nombramiento =  

 

% Personal con nombramiento = 

% Personal con nombramiento =  0 *100 = 0% 

 

Nivel preparación Docentes =  

 

Nivel preparación Docentes =  

Nivel preparación Docentes = 0.77 *100 = 77% 

ANALISIS 

Para determinar el nivel de eficiencia se consideraron dos aspectos que son los docentes con 

nombramientos y docentes con títulos. 

En el primer caso ningún docente cuenta con nombramiento, solo son contratados. 

En el segundo caso el nivel de eficiencia es más alto puesto que la mayoría de docentes tiene un 

título profesional, lo que equivale a un nivel de eficiencia del 77%. 

 

 

Docentes con nombramiento  

Total docentes  

0 

13 

Profesores con titulo  

Total docentes  

 

10 

13 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

EFICACIA 

 

% Alumnos aprobados =  

 

% Alumnos aprobados = 

 

% Alumnos aprobados =  0.9882 *100 = 98.82% 

 

ANALISIS 

El nivel de enseñanza de la Escuela Particular de Educacion Básica Alejandro Humboldt es 

muy bueno porque existe un alto porcentaje de los alumnos aprobados. 

El análisis de eficacia que se le realizo a la Institución fue en base al número de alumnos que 

aprueban con el total de alumnos existentes lo cual nos dio un porcentaje de eficacia del 98.82%   

  

Alumnos aprobados 

Total alumnos  

168 

170 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

Sub-componente: Personal administrativo  

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Analizar  las actividades efectuadas por el 

personal Administrativo 

 

Verificar si se cumplen las actividades. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Verificar que la planificación realizada se 

haya cumplido.  

 

Conocer si le dan capacitación acerca de sus 

funciones. 

 

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

 

PT/1/2 

 

 

 

PT/1/3 

 

 

 

 

 

 

KLS 

 

 

 

 

 

 

KLS 

 

 

KLS 

 

 

 

KLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/2017 

 

 

13/12/2017 

 

 

 

 

13/12/2017 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

Sub-componente: Docentes 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Verificar si  cumplen con el plan anual de 

educación. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Verificar que la planificación anual se haya 

cumplido.  

 

Conocer si reciben capacitación acerca de sus 

funciones. 

 

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

 

PT/1/2 

 

 

 

PT/1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLS 

 

 

 

 

 

KLS 

 

 

KLS 

 

 

 

KLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/2017 

 

 

13/12/2017 

 

 

 

 

13/12/2017 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

Sub-componente: Estudiantes  

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

OBJETIVO 

 

Verificar si cumplen sus actividades como 

estudiantes y los docentes cumplen con las 

actividades académicas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Conocer acerca de la difusión del reglamento 

estudiantil que rige en la Institución 

 

Conocer el cumplimiento de las actividades 

académicas de los docentes con los 

estudiantes 

 

Determinar el grado cumplimento del 

reglamento estudiantil 

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

 

PT/1/2 
 

 

 

 

PT/1/3 

 

 

 

 

 

PT/1/4 

 

 

 

 

 

 

KLS 

 

 

 

 

 

 

KLS 

 

 

KLS 

 

 

 

KLS 

 

 

KLS 

 

 

 

KLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/12/2017 

 

 

14/12/2017 

 

 

 

 

14/12/2017 

 

 

14/12/2017 

 

 

 

 

15/12/2017 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION-RECTOR 

SUB COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

¿Existe una buena comunicación entre el 

Rector de la institución  y el personal 

administrativo? 

X   

¿Las funcione que realiza están de acorde con 

su formación profesional? 
X   

¿Existe normas y procedimientos para las 

actividades efectuadas? 
X   

¿Conoce cabalidad la ley de educación vigente 

en el país? 
X   

¿Se entrega siempre a tiempo informes y 

archivos solicitados por su jefe? 
X   

¿Se cumple puntualmente con el cronograma 

para publicación de las notas de los 

estudiantes? 

X   

¿Se dan a conocer cuáles son  las políticas, 

normas y reglamentos de la institución que 

rigen?  

 X 

El rector no convoca a reuniones 

para dar a conocer las políticas, 

normas y reglamentos con las que 

se rige la institución 

¿Se cumple puntualmente con el cronograma 

establecido para cada actividad? 
 X 

En la Institución no se cumple 

con el cronograma establecido 

para cada actividad. 

¿Las actividades realizadas son supervisadas 

por el Rector? 
X   

¿Reciben capacitaciones acerca de sus 

funciones? 
X   

TOTAL 8 2 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% Bajo Alto 

51% - 75% Moderada Moderada 

76% - 100% Alto Bajo 

 

  

Calificación obtenida  

Puntaje máximo 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.80* 100 = 80 % 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% - 80%  

Nivel de riesgo= 20% 

 

ANALISIS 

Se puede interpretar que en la Institución Educativa se tiene un nivel de confianza del 90%           

(considerado alto) y un nivel de riesgo de 20% (considerado bajo). 

  

Calificación obtenida  

Puntaje máximo 

8 

10 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION-RECTOR 

SUB COMPONENTE: DOCENTES 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

¿Tiene una planeación académica anual? 
X   

¿Las planificaciones  son realizadas de manera 

semanal? 
X   

¿Planifica tutorías con los estudiantes? 
X   

¿Tiene un horario para atención a padres de 

familia? 
X   

¿Tiene reuniones con profesores de la misma 

área? 
X   

¿Controlan su ingreso y salida de la 

institución? 
X   

¿Participa activamente en la planificación de 

actividades de la institución? 
X   

¿Entrega oportunamente notas a estudiantes? 
X   

¿Se convoca a reuniones de padres de familia 

con sus hijos? 
X   

¿Las actividades efectuadas son evaluadas 

periódicamente? 
 X 

Dentro de la Institución no se 

evalúan las actividades 

efectuadas por el personal. 

TOTAL 
9 1 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.90* 100 =  90% 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% - 90%  

Nivel de riesgo= 10% 

 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos reflejan que la Escuela de Educacion Básica Alejandro Humboldt 

tiene un nivel de confianza del  90% (considerado alto) y un nivel de riesgo de 10% 

(considerado bajo). 

 

  

Calificación obtenida  

Puntaje máximo 

9 

10 
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ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION-RECTOR 

SUB COMPONENTE: ESTUDIANTES 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

¿Los docentes convocan a reuniones en 

conjunto con los padres de familia? 
X   

¿Los Docentes cuentan con los materiales y 

equipos necesarios para impartir sus clases? 
X   

¿Los docentes convocan a los estudiantes a 

tutorías? 
X   

¿Controlan su entrada y salida de la 

institución? 
X   

¿Los docentes cumplen con la planificación de 

clase? 
   

¿Los docentes entregan oportunamente las 

calificaciones? 
X   

¿Conoce los reglamentos que rigen su 

permanencia en la institución? 
X   

¿Los profesores llegan puntuales a clases? 
X   

¿Las actividades en la institución son regulares 

permanentemente? 
X   

¿Se cumple con el plan de trabajo propuesto 

por el consejo estudiantil? 
 X 

No se ha cumplido con el plan 

de trabajo propuesto por el 

consejo estudiantil 

TOTAL 9 1  
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.90* 100 =10 % 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% -90%  

Nivel de riesgo= 10% 

 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos reflejan que la Escuela de Educacion Básica Alejandro Humboldt 

tiene un nivel de confianza del 90%  (considerado alto) y un nivel de riesgo de 10% 

(considerado bajo). 

 

  

Calificación obtenida  

Puntaje máximo 

9 

10 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

HOJA DE HALLAZGO  Nº 1 

No se dan a conocer las normas, políticas y reglamentos que rigen a la Institución  

Condición  

El Rector  no da a conocer acerca de las políticas, normas y reglamentos  que rigen a la Institución  

Criterio 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educacion Intercultural. Art. 44.- Atribuciones del Director o 

Rector. Son atribuciones del Rector o Director las siguientes:  

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

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

El conocimiento de las normas, políticas y reglamentos es de vital  importancia para que se lleven 

a cabo de  mejor manera cada una de las actividades  dentro de la Institución Educativa. 

Causas 

Descuido por parte del Rector de la Institución en no dar a conocer los reglamentos    

Efectos  

Falta de conocimientos del personal que labora dentro de la Institución Educativa. 

Conclusión 

Las políticas,  normas y reglamentos deben ser conocidas por todo el personal que labora en la 

Institución Educativa. 

Recomendación  

Al Rector de la Institución  

Realizar reuniones para dar a conocer  al personal que labora cuáles son las políticas, normas y 

reglamentos a las que se está rigiendo  la Institución. Para que se así se pueda cumplir con todo lo 

estipulado dentro de la Institución Educativa. 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

HOJA DE HALLAZGO  Nº 2 

No se cumplen puntualmente las actividades establecidas en el cronograma  

Condición  

En la Institución Educativa las actividades programadas no son  cumplidas como se lo establece 

dentro del cronograma efectuado. 

Criterio 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educacion Intercultural. Art. 44.- Atribuciones del Director o 

Rector.   

Numeral 12 y 13  

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

y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes; 

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

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

Causas 

Descuido por parte del Rector al no hacer cumplir lo programado. 

Efectos  

Falta de coordinación.  

Conclusión 

En la Institución Educativa existe un cronograma para efectuar las actividades educativas la cual 

no se lo cumple con puntualidad. 

Recomendación  

Al Rector de la Institución  

Coordinar con todo el personal de la Institución para que todas las actividades sean efectuadas 

acorde a lo que se estipula dentro del cronograma establecido. 
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

HOJA DE HALLAZGO  Nº 3 

Falta de evaluaciones periódicas dentro de la Institución   

Condición  

La falta de evaluaciones periódicas puede llevar a que la institución no realice sus actividades de 

manera efectiva. 

Criterio 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educacion Intercultural Art. 20 Evaluación Interna o Externa.-  

la evaluación del Sistema Nacional de Educacion  puede ser interna o externa. La evaluación 

interna es aquella en la que los evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio la 

externa, los evaluadores no pertenecen al establecimiento. 

Causas 

Incumplimiento del Reglamento de la LOEI art. 20 

Falta de Control  por parte de las autoridades  

Efectos  

Incumplimiento de actividades 

Conclusión 

La entidad ha incumplido con lo dispuesto en el Art. 20 del  Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educacion Intercultural. -  Evaluación Interna o Externa.-  la evaluación del Sistema Nacional de 

Educacion  puede ser interna o externa. La evaluación interna es aquella en la que los evaluadores 

son actores del establecimiento educativo; en cambio la externa, los evaluadores no pertenecen al 

establecimiento. 

La falta de evaluaciones dentro de la Institución  pueden afectar a las actividades  

Recomendación  

Realizar evaluaciones dentro de la Institución Educativa, tal como lo Indica el Art. 20 del 

Reglamento  de la Ley Orgánica de Educacion Intercultural,  para así obtener un mayor grado de 

efectividad en la realización de las actividades académicas.  
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 ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

HOJA DE HALLAZGO  Nº 4 

Incumplimiento del plan de trabajo por parte del consejo estudiantil   

Condición  

El Rector como máxima autoridad es el encargado de que se cumplan con todas las actividades y 

planes de trabajo establecidos por el consejo estudiantil.  

Criterio 

Ley Orgánica de Educacion Intercultural Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes 

del Consejo Estudiantil  

Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante la campaña 

electoral. 

Causas 

Incumplimiento de la LOEI Art. 75 

Falta de Control  

Efectos  

Incumplimiento de actividades  

Conclusión 

Se ha incumplido con lo que estipula el Art. 75 de la  Ley Orgánica de Educacion Intercultural 

Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo Estudiantil  

Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante la campaña 

electoral. 

El plan de trabajo proyectado por el consejo estudiantil no se ha efectuado, lo que es un 

incumplimiento por parte de los estudiantes  

Recomendación  

Al Rector de la Institución 

Convocar a una reunión  con los estudiantes del consejo estudiantil  para dialogar sobre el 

incumplimiento del plan de trabajo efectuados por ellos y hacer cumplir con  lo que se estipula en  

Art. 75 de la  Ley Orgánica de Educacion Intercultural. 
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Informe de auditoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA ALEJANDRO 

HUMBOLDT 

 

INFORME GENERAL 

 

 

 

 

 

 

  

AA-IA-0001-2017 

Auditoria administrativa   

 

 

TIPO DE EXAMEN: AA        PERIODO DESDE: 24/11/2017     HASTA: 10/01/2018 
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Jipijapa, 28 de Noviembre del 2017 

 

Señor 

Lcdo. Teobaldo Soledispa 

RECTOR DE LA ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  

ALEJANDRO HUMBOLDT 

En su despacho.- 

Una vez concluido el proceso de auditoría administrativa a la Escuela particular de 

Educacion Básica  Alejandro Humboldt, manifiesto que mi responsabilidad recae en 

expresar una opinión respecto a la administración de la Institución de acuerdo a las 

normas ecuatorianas de auditoría Gubernamental, la cual manifiesta que la auditoría 

debe ser planificada y ejecutada bajo ciertos parámetros, de tal manera que permita 

obtener una seguridad razonable de las políticas y procedimientos en el cumplimiento 

de los objetivos de la institución. 

La auditoría consistió en el examen, con base a pruebas selectivas e incluyó la evidencia 

documental que se utilizan para llevar a cabo cada una de las actividades en la 

Institución. 

Cabe indicar que la acción de control, los resultados se encuentran  con sus respectivas   

conclusiones y  recomendaciones que constan en el  presente informe. 

  

Atentamente, 

 

 

Kimberly Stefania Lino Saltos 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

Motivo del Examen   

Se realizara una Auditoria Administrativa con el objetivo de  conocer los 

procedimientos que se efectúan en la Escuela Particular de Educacion Básica Alejandro 

Humboldt y así medir el grado de eficiencia y eficacia de los procesos administrativos.  

Objetivos del Examen  

Objetivo general 

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

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

Objetivos específicos 

 Analizar las políticas, normas y reglamentos que rigen a la institución. 

 Realizar una medición de la eficiencia y eficacia de las operaciones 

administrativas por medio de indicadores de gestión.  

 Elaborar un informe de auditoría de administrativa que permita conocer las 

conclusiones y recomendaciones de las falencias encontradas. 

Alcance del Examen  

El alcance del examen de la  auditoria administrativa a la  “Escuela Particular de 

Educacion Básica Alejandro Humboldt” cubrirá el periodo de dos meses del 24 de 

Noviembre del 2017 al 10 de Enero del 2018  con el objetivo de medir el grado de 

cumplimiento de  las políticas, normas y reglamentos que rigen a la institución y así 

determinar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. 

Enfoque  

La auditoría administrativa se orienta a la correcta aplicación de políticas,  normas y 

reglamentos de la Escuela Particular de Educacion Básica  Alejandro Humboldt. 
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COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES AUDITADOS  

 

Componente:  Administración - Rector 

Subcomponente:  Personal administrativo  

 

Componente:  Administración - Rector  

Subcomponentes:  Docentes 

 

Componente:  Administración - Rector 

Subcomponentes: Estudiantes 
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CAPITULO II 

INFORMACION DE LA INSTITUCION 

 

ANTECEDENTES 

Antes la necesidad de más centros educativos de los tres niveles pre-primaria, primaria 

y secundaria debido a la demanda por padres de familia dentro de la comunidad 

Jipijapense y por ende sur manabita, Yo el Lcdo. Teobaldo Soledispa Pin tome la 

iniciativa de crear un centro educativo preparativo para el año lectivo 1993 – 1994, 

habiendo creado el primer año de ciclo básico y al siguiente año 1994 – 1995 el 

segundo año de ciclo básico, jardín de infante y el nivel primario con los seis grados, 

habiendo ocupado primero un local prestado o alquilado del sindicato de choferes de 

Jipijapa y al siguiente año los predios del Sr. Alberto Heredia localizado ambos locales 

en el barrio la Gloria de nuestra ciudad; habiendo iniciado el primer curso de ciclo 

básico con 28 alumnos y posteriormente el segundo curso con 25 alumnos, el jardín de 

infantes con 20 niños y el nivel primario con 80 alumnos.  

 En el año de 1997 la institución se trasladó a local propio ubicado en el barrio de la 

avenida Mejía y By Pass hasta la presente fecha; local provisional debido a la emergente 

necesidad por cuanto se sigue incrementando el número de estudiante en los tres niveles 

antes mencionados hasta completar el nivel de secundaria, el mismo que aporto a la 

sociedad con más de 100 bachilleres técnicos especializados en informática y 

posteriormente cerrado por la falta de demanda de estudiantes en el año 2007; no así el 

jardín de infantes y la escuela que siguen funcionando robustecida y de manera normal 

sirviendo a la comunidad con educación de calidad y calidez por cuanto se imparte una 

educación integral acorde a la buena formación de la niñez y juventud de nuestro medio. 

VISION 

Ser líderes al servicio educativo comprometidos con una educación de calidad y calidez, 

proyectándonos como una entidad innovadora, creativa, con un alto índice de calidad 

pedagógica, haciendo uso de la ciencia y tecnología moderna ligados en la formación de 

estudiantes competentes, fomentando la criticidad, creatividad, innovación y el 

liderazgo transformacional para lograr su proyecto de desarrollo personal. 
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MISION 

ESCUELA PARTICULAR DE EDUCACION BASICA  ALEJANDRO HUMBOLDT 

Formando estudiantes con el más alto nivel educativo enmarcado en valore humanos y 

principios éticos, solida equilibrada en el sentir propio de nuestra institución. Nuestro 

compromiso es ofrecer una educación integral. Promoviendo la participación 

competitiva de nuestros estudiantes, a través de la comunicación, reflexión crítica y 

colaboración,  donde se aprenderá a convivir, a respetar a los demás, a ser tolerantes y 

buen ciudadano para construir una sociedad mejor. 

PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Rector Lcdo. Teobaldo Soledispa Pin 

Inspector General Eco. Rolando Villafuerte Ponce 

Colector Sr. Eduardo Soledispa  

Secretaria Tlga. Diana Tigua Choez 

DOCENTES 

Lcda. Fernanda Lino Loor  

Lcda. Jazmín Mite Baque 

Sra. Ana Piguabe Baque  

Lcda. Karina Acebo Gómez 

Lcda. Katherine Menéndez Zambrano 

Tlga. Petita Ponce Baque  

Tlga. Rosa andina Gonzales  

Lcda. Tania Jaime Salvatierra 

Eco. Julia Holguín Albán 

Lcda. Janeth Tóala Gutiérrez 

Sra. Fatima Azua Lucio  

Sra. Mariana Parrales Mero 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Evaluación Al Control Interno 

Una vez  que aplicamos el cuestionario de Evaluación de Control Interno  en la fase de 

planificación se determinó que la institución educativa tiene un nivel de confianza del 

80%  que nos muestra un nivel de confianza alto  demostrando un nivel de  riesgo bajo 

del 20%,  demostrando así que  llevan un  correcto cumplimiento es sus procesos.  

Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

Cuenta con objetivos y metas institucionales por lo tanto se da cumplimiento a la 

planificación establecida. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

Hallazgo N° 1.   No se dan a conocer las normas, políticas y reglamentos que 

rigen a la Institución. 

Condición  

El Rector  no da a conocer acerca de las políticas, normas y reglamentos  que rigen a la 

Institución  

Criterio 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educacion Intercultural. Art. 44.- Atribuciones del 

Director o Rector.   

Numeral 1.- Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema 

Nacional de Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones 

de sus actores. 

El conocimiento de las normas, políticas y reglamentos es de vital  importancia para que 

se lleven a cabo de  mejor manera cada una de las actividades  dentro de la Institución 

Educativa. 

Conclusión 

Las políticas,  normas y reglamentos deben ser conocidas por todo el personal que 

labora en la Institución Educativa. 

Recomendación  

Al Rector de la Institución  

Realizar reuniones para dar a conocer  al personal que labora cuáles son las políticas, 

normas y reglamentos a las que se está rigiendo  la Institución. Para que se así se pueda 

cumplir con todo lo estipulado dentro de la Institución Educativa. 
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HOJA DE HALLAZGO  Nº 2. No se cumplen puntualmente las actividades 

establecidas en el cronograma  

Condición  

En la Institución Educativa las actividades programadas no son  cumplidas como se lo 

establece dentro del cronograma efectuado. 

Criterio 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Educacion Intercultural. Art. 44.- Atribuciones del 

Director o Rector.   

Numeral 12 y 13  

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

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

obligaciones de los docentes; 

Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario 

académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los 

trabajadores; 

Conclusión 

En la Institución Educativa existe un cronograma para efectuar las actividades 

educativas la cual no se lo cumple con puntualidad. 

Recomendación  

Al Rector de la Institución  

Coordinar con todo el personal de la Institución para que todas las actividades sean 

efectuadas acorde a lo que se estipula dentro del cronograma establecido. 
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Hallazgo N° 3   Falta de evaluaciones periódicas dentro de la Institución   

Condición  

La falta de evaluaciones periódicas puede llevar a que la institución no realice sus 

actividades de manera efectiva. 

Criterio 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educacion Intercultural Art. 20 Evaluación Interna o 

Externa.-  la evaluación del Sistema Nacional de Educacion  puede ser interna o externa. 

La evaluación interna es aquella en la que los evaluadores son actores del 

establecimiento educativo; en cambio la externa, los evaluadores no pertenecen al 

establecimiento. 

Conclusión 

La entidad ha incumplido con lo dispuesto en el Art. 20 del  Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educacion Intercultural. -  Evaluación Interna o Externa.-  la evaluación del 

Sistema Nacional de Educacion  puede ser interna o externa. La evaluación interna es 

aquella en la que los evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio 

la externa, los evaluadores no pertenecen al establecimiento. 

La falta de evaluaciones dentro de la Institución  puede afectar a las actividades  

Recomendación  

Realizar evaluaciones dentro de la Institución Educativa, tal como lo Indica el Art. 20 

del Reglamento  de la Ley Orgánica de Educacion Intercultural,  para así obtener un 

mayor grado de efectividad en la realización de las actividades académicas. 

Hallazgo N° 4  Incumplimiento del plan de trabajo por parte del consejo 

estudiantil   

Condición  

El Rector como máxima autoridad es el encargado de que se cumplan con todas las 

actividades y planes de trabajo establecidos por el consejo estudiantil. 

Criterio 
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Ley Orgánica de Educacion Intercultural Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son 

deberes del Consejo Estudiantil  

Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante 

la campaña electoral. 

Conclusión 

Se ha incumplido con lo que estipula el Art. 75 de la  Ley Orgánica de Educacion 

Intercultural 

Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo Estudiantil  

Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante 

la campaña electoral. 

El plan de trabajo proyectado por el consejo estudiantil no se ha efectuado, lo que es un 

incumplimiento por parte de los estudiantes  

Recomendación  

Al Rector de la Institución 

Convocar a una reunión  con los estudiantes del consejo estudiantil  para dialogar sobre 

el incumplimiento del plan de trabajo efectuados por ellos y hacer cumplir con  lo que 

se estipula en  Art. 75 de la  Ley Orgánica de Educacion Intercultural. 
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Tutorías recibidas  por parte del Ing. Erick Baque 

 

 

Art. 20 del Reglamento de la ley de Educacion Intercultural 
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Art. 44 del Reglamento de la ley de Educacion Intercultural   

Atribuciones del Director o Rector 

 

 

Art. 75 del Reglamento de la ley de Educacion Intercultural 

 

 


