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RESUMEN 

 

La investigación realizada acerca de la evaluación del proceso administrativo-docencia, 

se enfoca en determinar el cumplimiento de las normas de control en la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre, tomando en cuenta las necesidades de las 

instituciones de contar con una administración adecuada y conocer la eficiencia, eficacia 

y calidad de sus procesos y que las actividades que desarrollan dentro de la empresa se 

realicen de una mejor manera y la institución pueda obtener un buen desempeño. 

De acuerdo a la situación planteada, este proyecto obtuvo información de diferentes 

fuentes bibliográficas acerca del tema como son libros, sitios web, normas vigentes, de 

acuerdo a cada una de las variables presentadas. Por otro lado, mediante la investigación 

de campo, la observación directa y técnicas como es la encuesta se pudo evidenciar 

ciertas eventualidades en los procesos que se lleva dentro de la institución. 

Posteriormente con la realización de un informe de auditoría a la Unidad Educativa 

Fiscal Quince de Octubre se dejara constancia de la evaluación realizada a los procesos 

administrativos y de docencia de la institución, para lo cual se tomó  en cuenta las fases 

desarrolladas que ayudaron a  conocer la entidad mediante un diagnóstico en primera 

instancia, así mismo se realizó una planificación para el desarrollo de la auditoria, 

también una evaluación del control interno para poder realizar la ejecución del mismo, 

concluyendo de esta manera con las respectivas conclusiones y recomendaciones para 

su respectiva aplicación, ya que esto servirá como base fundamental para mejorar las 

actividades que se realizan dentro de la institución. 

 

Palabras Claves: auditoria, procesos administrativos, sistema de control, 

cumplimiento, normas de control 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

 

 

SUMMARY 

 

The research conducted on the evaluation of the administrative-teaching process, 

focuses on determining compliance with the control standards in the Fiscal Education 

Unit Fifteen October, taking into account the needs of institutions to have an adequate 

administration and know the efficiency, effectiveness and quality of their processes and 

that the activities developed within the company are carried out in a better way and the 

institution can obtain a good performance. 

 

According to the situation, this project obtained information from different 

bibliographical sources about the subject such as books, websites, current norms, 

according to each one of the presented variables. On the other hand, through field 

research, direct observation and techniques such as the survey, certain eventualities 

could be evidenced in the processes carried out within the institution. 

 

Subsequently, with the completion of an audit report to the Fiscal Education Unit 

Fifteen of October, the evaluation of the administrative and teaching processes of the 

institution was recorded, for which the developed phases that helped to know the entity 

through a diagnosis in the first instance, as well as a planning for the development of the 

audit, as well as an evaluation of the internal control to be able to perform the execution, 

concluding in this way with the respective conclusions and recommendations for its 

respective application, since this will serve as a fundamental basis to improve the 

activities that are carried out within the institution. 

 

Keywords: audit, administrative processes, control system, compliance, control 

standards 
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INCIDENCIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

DEL CANTON JIPIJAPA. 
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II INTRODUCCION 

 

La Auditoría Administrativa desempeña un rol muy importante en el entorno de una 

empresa, organización u otra institución sea esta pública o privada, cuyo objetivo es 

conocer cuál es el nivel de desempeño, las deficiencias e irregularidades que se pueda 

presentar en cada área que tiene la misma. 

En un mundo globalizado con el desarrollo de la tecnología ha crecido la necesidad de 

poder evaluar lo adecuado de la información administrativa, ya que la necesidad de cada 

empresa es contar con personas que sean capaces de desempeñar sus funciones y llevar 

sus procesos administrativos con eficiencia y eficacia. 

En Ecuador ha tomado importancia ya que en la actualidad es obligatorio que una 

empresa lleve sus procesos de una manera eficiente y eficaz y para que esto se cumpla 

es necesario que se dé la aplicación de esta Auditoria para evitar problemas 

administrativos. 

Es por ello que este trabajo tiene como finalidad la aplicación de la Auditoria 

Administrativa para la evaluación del proceso administrativo-docencia de la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre del Cantón Jipijapa para poder determinar y evaluar 

el rendimiento de los procesos administrativos que tiene la institución permitiendo 

facilitar la toma de decisiones y puedan conocer los aspectos favorables y debilidades 

que se presentan a través de un diagnóstico. 

Este tipo de estudio es significativo, ya que la aplicación de estas auditorías 

administrativas permiten revelar  cuales son las fallas, en que se puede mejorar y que se 

está haciendo bien para fortalecer los procesos o actividades, ya que en ocasiones el 

trabajo que se realiza diariamente no nos permite ver que existen aspectos sujetos a 

mejora. 
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este  trabajo se basa en una Auditoria Administrativa aplicada a la Unidad Educativa 

Fiscal Quince de Octubre para la evaluación del proceso administrativo-docencia debido 

a los cambios que se dan diariamente en los diferentes ámbitos. 

Surgió mediante la necesidad de contar con una información que permita el uso eficaz 

de la organización mediante pautas que le permitan a la institución una administración 

adecuada. 

 

El problema principal en la presente investigación es que la institución no cuenta con 

un organigrama estructural actualizado debido a que no existe un manual de funciones 

la cual va a  ocurrir que el personal no tenga una definición de su función al momento 

de realizar sus tareas. 

 

Además se detectó que en cada departamento no existe el mobiliario requerido para 

archivar la información pertinente a lo que realiza la institución, lo cual puede producir 

pérdida de información y documentación de la institución 

 

Por lo antes expuesto, se determina que el problema a resolver es: el inadecuado 

sistema administrativo y de control existente en la empresa. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre verifica el cumplimiento 

de las normas de control  del proceso administrativo-docencia? 

SUBPREGUNTAS  

¿De qué manera Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre diagnóstica la situación 

actual del proceso administrativo-docencia? 

¿Cómo la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre determina los procedimientos de 

control? 

¿De qué manera la Auditoría administrativa verifica el cumplimiento del proceso 

administrativo-docencia en la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre? 
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IV OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar el cumplimiento de las normas de control del proceso administrativo-

docencia en la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del Cantón Jipijapa. 

Objetivos específicos 

Caracterizar la situación actual de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre 

 

Verificar la normativa legal vigente que rigen a la Unidad Educativa  

 

Realizar la auditoría administrativa al proceso administrativo-docencia en la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre. 

V JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad es muy importante que las instituciones cuenten con un proceso de 

cambio para poder mejorar las anomalías e irregularidades que puedan existir y poder 

transformarlas y crecer de una manera eficiente y eficaz. 

Mediante la aplicación de una auditoría administrativa es significativo poder tener una 

visualización sistemática de la institución la cual le permitirá determinar cuáles son las 

fortalezas, debilidades amenazas y oportunidades para de esta manera poder medir el 

nivel de desempeño. 

Por lo tanto a través de esta investigación se procura evaluar el proceso administrativo-

docencia a la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, mediante la aplicación de 

una metodología previamente establecida, buscando de esta manera obtener resultados 

claros que permitan observar la manera de cómo está funcionando y llevando sus 

procesos y así poder brindarle las respectivas recomendaciones para el personal 

administrativo que labora en la institución y pueda funcionar de manera eficiente y 

eficaz. 

Al realizar esta investigación se debe anunciar que no es solo un aprovechamiento para 

la institución en mejorar las irregularidades y anomalías que tienen, sino que también a 
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través de esto el alumno auditor obtendrá nuevas experiencias y poder desempeñar en 

un campo laboral. 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación se basó en los estudios realizados en los diferentes 

entornos organizacionales y que a través de esto se analizan las variables investigadas, 

estas fueron:  

De acuerdo a la investigación realizada por (Pila Chancusig Martha Cecilia y Tapia 

Chacón Mayra Salomé, 2011) en su tesis de la Universidad Técnica de Cotopaxi de 

Latacunga de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas carrera 

de Contabilidad y Auditoría, con su objetivo general (…) Realizar una Auditoría 

Administrativa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotopaxi Ltda., que permita medir 

el cumplimento de metas y objetivos de acuerdo al desempeño de sus funciones y así 

emitir un informe con propuestas técnicas concluye: 

 

En la ejecución del examen de Auditoría Administrativa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cotopaxi Ltda., se encontraron varias falencias que impiden el buen desarrollo de las actividades 

como son: falta de motivación al personal, organigrama estructural inadecuado, falta de un plan 

de capacitación para el personal, y falta de un manual de funciones por está razones no permite 

cumplir a cabalidad las metas y objetivos propuestos por la institución. 

La aplicación de la auditoría administrativa permitió detectar problemas que afecta en el 

desarrollo y progreso de la Cooperativa relacionado directamente con la distribución de las 

funciones, lo cual impide a la Cooperativa alcance sus objetivos y metas planteadas. (PILA, 

2011) 

 

Como se evidencia a través de la aplicación de una auditoria administrativa se puede 

verificar cuales son las debilidades e irregularidades que presentan la empresa lo cual le 

dificulta el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En el estudio de la tesis de Auditoria administrativa en el centro de Gestión Tributario-

Chiclayo (Icanaqué Meléndez Renato André y Neyra Ocaña Jhesenia Beatriz, 2016) 

para la evaluación de los procesos de selección del personal concluye: 
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La auditoría administrativa en el centro de Gestión Tributario – Chiclayo, de acuerdo al análisis 

estadístico de los promedios de las dimensiones de la variable tiene un nivel bajo, por lo tanto, se 

concluye que en la institución objeto de estudio no se lleva de manera correcta y formal un 

proceso de auditoría administrativa, por lo cual se afecta el control de los procesos de selección 

de personal del Centro de Gestión Tributario Chiclayo. (NEYRA, 2016) 

Mediante esta auditoria se determina que no se lleve un proceso correcto para la 

realización de una auditoria administrativa por lo que se ve afectado los procesos de 

reclutamiento de personal y por ende a impedir el cumplimiento correcto de sus 

objetivos. 

En otra investigación realizada por (Edilberto Geovanny Morales Berrios, 2006) en su 

tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Económicas  

con la realización de una Auditoria Administrativa en el área de operaciones de una 

empresa distribuidora de productos farmacéuticos  concluye: 

Se confirma la hipótesis formulada en el plan de investigación, la cual indicaba que las causas 

desde el punto de vista de una Auditoría Administrativa, por las que se hace necesario que el 

departamento de Auditoría Interna,  realice  en el Área de Operaciones de la Empresa El 

Producto Farmacéutico, S. A., son: falta de capacidad y negligencia para reconocer, analizar y 

dar soluciones a problemas de importancia,  falta de capacidad para supervisar al personal en 

forma adecuada, la inexistencia de delegación de autoridad y respons abilidad, por los jefes de  

los departamento que conforman  la División de Operaciones y la inexistencia de manuales de 

políticas y procedimientos actualizados. (MORALES, 2006)    

De acuerdo a esta investigación realizada se puede comprobar la empresa no está 

cumpliendo con las normas y procedimientos que se establece  lo cual ocurre que no se 

alcancen los objetivos o metas propuestas. 

6.2 MARCO REFERENCIAL  

6.2.1. Proceso administrativo 

 

Para poder tener claro los que es un  proceso administrativo se presentaran definiciones 

de diferentes autores como: 

“Un proceso social que tiene como finalidad lograr los máximos resultados mediante la 

coordinación de actividades y personas que integran un sistema organizado.” 

(ESPINOLA, 2013) 
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“Proceso administrativo es el conjunto de etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, misma que se interrelacionan y forman un proceso integral.” 

(BUSTOS, 2003) 

“El proceso administrativo es una metodología que permite al administrador, gerente, 

ejecutivo, empresario, o cualquier otra persona, manejar eficazmente una empresa, y 

consiste en estudiar la administración como un proceso integrado por varias etapas.” 

(VELASTEGUI, 2011) 

Mediante estos conceptos de lo que son los procesos administrativos se puede definir 

como herramienta importante para las actividades que desarrolla la empresa mediante la 

aplicación de varias etapas y poder alcanzar los objetivos.  

6.2.1.1 Etapas del proceso administrativo 

 

Dentro de estas etapas se encuentran las siguientes: 

PLANIFICACIÓN  

Función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben 

alcanzarse y que debe hacerse para alcanzarlo. Empieza por la determinación de objetivos y 

detalla planes para alcanzarlos. Contempla una jerarquía a la hora de hacerlos realidad. 

ORGANIZACIÓN 

Significa el acto de organizar las actividades, deben agruparse adecuada y de manera lógica. La 

autoridad se distribuye de manera que evite conflictos . 

DIRECCIÓN:  

Es hacer que las cosas marchen y acontezcan. Es accionar y dinamizar la organización activa 

sobre el recurso humano. La Función de la Dirección s e relaciona directamente con la manera 

por la cual los objetivos deben alcanzarse por medio de la actividad de las personas que 

conforman la organización. 

CONTROL 

Es averiguar lo que se está haciendo, comparar los resultados con lo que se esperaba y aprobar o 

desaprobar los mismos para ejercer una función correctiva Su finalidad es asegurar que los 

resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió se ajusten tanto como sean posibles a los 

objetivos previamente establecidos. (GUTIERREZ, 2004) 
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Ante lo expuesto se dice que las etapas van encaminadas con el proceso administrativo 

ya que le permite a la organización planear y organizar todas las actividades de la 

misma y así mismo direccionarlas y darle un seguimiento para que de esta manera se 

puedan lograr la metas que tiene la institución. 

6.2.1.2. Ventajas y desventajas del proceso administrativo 

 

PROCESO ADMNISTRATIVO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Aplica universalmente en todo tipo 

de organizaciones o empresas. 

 Funciones fundamentales (planear, 

organizar, control y dirección), y 

están diseñadas para funcionar en 

cualquier tipo de empresas.  

 Facilita el estudio y aplicación 

administrativa de todos los 

empresarios y/o gerentes de una 

empresa.  

 Facilita el control para poder medir 

la eficiencia de la empresa.  

 

 Estancamiento de niveles 

organizacionales.  

 

 Jerarquización no determinada.   

 

 

 Falta de estudios especializados en 

procesos administrativos.  

 

 La planeación tiene un cierto grado 

de barrera psicológica.  

 

Fuente: (HDEZ, 2016) 

Por lo tanto, los procesos administrativos también tienen sus ventajas y desventajas ya 

que todo proceso permite realizar las actividades de manera eficiente, pero a su vez esto 

no se lo puede realizar por un bajo nivel organizacional ya que va a impedir que se 

cumplan con los objetivos. 

6.2.2. Institución educativa 

 

Es el nombre dado a todo centro que imparte enseñanza, ya sea centro docente, educativo o de 

formación profesional. El objeto de estos recintos es el de formar personas propiciándoles el 

desarrollo de sus potencialidades, tanto cognoscitivas, idiomáticas , físico-motrices y 

socioemocionales, es decir, enseñarles a desarrollar actitudes. Todo esto con el fin de prepararlos 

para el futuro y que cuenten con una herramienta a través de la cual puedan sobrevivir (una 

profesión). Las instituciones educativas como parte fundamental del tejido de nuestra sociedad 
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actual, juegan un papel fundamental en la transmisión, recreación e inculcación de valores y 

representaciones organizadas y controladas desde el poder a través de los llamados procesos de 

socialización, las culturas son organizadas y controladas a partir de estos procesos de 

socialización. En tanto las  instituciones educativas tienen el mandato social de introducir a los 

nuevos sujetos sociales a las reglas, prácticas, conocimientos, valores y significados necesarios 

para que se puedan incorporarse a determinadas redes sociales. (MARTINEZ, 2013) 

En consecuencia, las instituciones educativas son empresa que brinda enseñanza cuyo 

propósito es formar a estudiantes de calidad para de esta manera en un futuro estar 

preparados para una profesión. 

6.2.2.1. Niveles educativos 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Integral en su artículo 27 nos menciona los 

niveles educativos que existen. 

Denominación de los niveles educativos.  

El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.  

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:  

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de 

edad; e,  

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.  

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 1. Preparatoria, que corresponde a 1º grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad;  

2. Básica Elemental, que corresponde a 2º, 3º y 4º Grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad;  

3. Básica Media, que corresponde a 5º, 6º y 7º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y,  

4. Básica Superior, que corresponde a 8º, 9º y 10 º Grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.  
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El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.3.1. Auditoria administrativa 

Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización 

con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora 

para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. (FRANKLIN, 2007) 

La Auditoría Administrativa surgió de la necesidad para medir y cuantificar los logros 

alcanzados por la empresa en un período de tiempo determinado. Surge como una manera 

efectiva de poner en orden los recursos de la empresa para lograr un mejor desempeño y 

productividad.   

Desde sus inicios la Auditoría Administrativa tuvo la necesidad de plantear al administrador en 

que está fallando o que no se está cumpliendo, lo que lleva a evaluar si los planes se están  

llevando a cabalidad y si la empresa está alcanzando sus metas. La Auditoría Administrativa es 

necesaria como una herramienta que permita cuantificar los errores administrativos que se estén 

cometiendo y poder corregirlos de manera eficaz.   

La Auditoría Administrativa forma parte esencial del proceso administrativo, porque sin control 

los otros pasos de proceso no son significativos la Auditoría va de la mano con la administración 

como parte integral en el proceso administrativo y no como otra ciencia aparte de la propia 

administración. Con el propósito de mejorar el organigrama estructural, el departamento 

administrativo es necesaria la aplicación de la técnica de la Auditoría en el área de 

administración. (PILA, 2011) 

6.2.2. Administración 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de 

la organización de manera eficiente y eficaz. (THOMPSON, 2008) 

6.2.3. Proceso 

Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser humano o a la 

naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases 

sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. (PROCESO, 2006) 
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6.2.4. Control 

El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un 

rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma 

eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. (ANZIL, 2010) 

Control de gestión 

Se entiende por control de gestión el conjunto de procesos que la empresa aplica para asegurarse 

de que las tareas que en la misma se realizan estén encaminadas a la consecución de sus 

objetivos. Se entiende que estos objetivos están previamente establecidos, en parte por los 

accionistas, representados por su consejo de administración, y en parte por la legislación vigente, 

tanto en materia civil como mercantil, fiscal, laboral, etc., ya que la empresa desarrolla sus 

actividad en el seno de una sociedad a la que debe servir, asumiendo por tanto importantes 

responsabilidades sociales. (GESTION, 2012) 

Control de operaciones 

La función administrativa de control es la medición y corrección del desempeño a fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivo de la empresa y de los planes ideados para 

alcanzarlos. Es una función de todo administrador, desde el presidente hasta los 

supervisores de una compañía. (RAMOS, 2014) 

6.2.5. Control interno  

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes áreas: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (GÓMEZ, 2001) 

6.2.6. Evaluación 

Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, una 

empresa, organización o institución académica puede conocer sus propios rendimientos, 

especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en 
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aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. (DEFINICIONABC, 

2017) 

6.2.7. Educación 

La Educación es un proceso por el cual el individuo se capacita llegando a un estado de madurez 

que le permite enfrentar la realidad de forma consciente y equilibrada, para participar en la 

sociedad en la que vive con actos responsables como ciudadano. 

La educación es una dinámica constante entre educandos y educadores, un ida y vuelta de 

experiencias mutuas, es diálogo y comunicación que se da no desde el vacío sino desde 

situaciones concretas de carácter social, político y económico. La educación es un proceso 

revolucionario de la cultura, liberador y afirmativo de la identidad del ser nacional. 

(EDUCACION, 2005) 

6.2.8. Docencia 

Docencia significa enseñar según su etimología latina (del latín “docere”). La docencia 

por lo tanto hace referencia a la actividad de enseñar, siendo actualmente docentes 

aquellos que se dedican profesionalmente a ello, recibiendo una remuneración por sus 

servicios. (DOCENCIA, 2009) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. Tipo de investigación 

Mediante la investigación basada en la evaluación de los procesos administrativos y de 

docencia de la Unidad Educativa fiscal Quince Octubre el tipo de investigación que se 

realizo fue la siguiente: 

7.1.1. Investigación de campo 

 

Se implanto este procedimiento, ya que mediante este tipo de investigación se detectó 

las anomalías que existen dentro de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, a 

través de indagaciones al personal administrativo que labora en la institución y poder 

conocer las actividades que realizan dentro de la misma. 

7.1.2. Investigación bibliográfica 

 

https://deconceptos.com/lengua/etimologia
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/remuneracion
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A través de la utilización de este método se recopilo información necesaria para poder 

tener una mejor apreciación acerca del tema, teniendo acceso a la información de 

acuerdo al trabajo que se realizó, además también poder recopilar información adecuada 

para realizar el marco teórico y poder instruirse, comparar y evaluar el problema 

mediante la argumentación  que está directamente relacionada con la investigación. 

7.1.3. Investigación descriptiva 

 

Con el manejo de este tipo de investigación se constató las anomalías existentes en la 

Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre mediante la auditoria administrativa en la 

evaluación de los procesos administrativos y de docencia para poder conocer si el 

personal cumple con las normas de control y para obtener toda esta información se la 

realizo mediante la aplicación de entrevistas para obtener de esta manera información 

hacia el trabajo que se está investigando. 

7.2. Métodos de investigación 

Los métodos que se consideraron para esta investigación fueron los siguientes: 

7.2.1. Método deductivo 

 

Mediante la aplicación de este método,  la investigación llego a sus respectivas 

conclusiones consiguiendo de esta manera un grado de conocimiento veraz y absoluto. 

7.2.2. Método estadístico 

 

Este método fue aplicado para poder obtener un muestreo estadístico a través de 

estimación de un número de personas la cual permitan ser incluidos en la muestra, por 

otra parte este muestreo también nos permito obtener valoraciones en tablas y en 

gráficos estadísticos. 

7.3. Técnicas  

En cada proceso de esta investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

7.3.1. La Encuesta 

Esta técnica  de auditoria es muy importante en la realización de esta investigación ya 

que nos permitió obtener información acerca del personal administrativo y de docencia 



 
 

24 
 

que labora en la institución educativa, información que nos sirvió para conocer sobre los 

procesos que se llevan a cabo en la misma. 

7.3.2. Entrevista  

 

La  técnica de entrevista nos sirvió para obtener información de manera directa, la cual 

consistía en un dialogo entre dos personas, el investigador y el entrevistado quien es la 

persona que brinda la información. 

7.4. Población y muestra 

7.4.1 Población 

 

La población la constituyen 2 Directivos de la Institución, 150 profesores, 2500 

estudiantes y 5 personal administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Quince de 

Octubre. 

7.4.2. Muestra 

 

La población que participara en esta investigación es el personal administrativo y 

docente de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre. 

Para conocer la cantidad de personal docente encuestado se aplicara la siguiente 

formula: 

n = tamaño de muestra 

p = probabilidad de ocurrencia 

Q = probabilidad de no ocurrencia 

N = universo de estudio 

Z = nivel de confianza 

Z = 95% 

P = 0.5% 

Q = 0.5% 

N = 150 docentes 

E = 5% 
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   22

2

05.0  x  1505.0  x  5.0  x  95.0

150  x  5.0  x  5.0  x  95.0


n  

 

0.0025  x  1505.0  x  5.0  x  0.9025

150  x  5.0  x  5.0  x  0.9025


n  

 

564.56
600.0

84.33
n

 

Elaborado Por: autor. 

XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 

1 Recolección de información      

2 

Planteamiento del problema Y 

Formulación de las Sub-preguntas de 

Investigación 

 

 

    

3 
Justificación Y Elaboración de 

Objetivos, específicos. 

     

4 Desarrollar el Marco Teórico      

5 
Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

     

6 
Cronograma de Actividades y 

Recursos 

     

7 Hipótesis      

8 Tabulación y Análisis de Resultados       

9 Conclusiones       

10 Recomendaciones      

11 Propuesta      

PERSONAL POBLACION % MUESTRA 

Docentes 150 37.33 56 

Administrativo 5 100 5 

TOTAL 155  61 
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IX. RECURSOS 

 

RUBROS CANTIDAD UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 165 Horas $0,55 $90,75 

Impresiones 2560 Unidad $0,03 $76,80 

Empastados 3 Unidad $15 $45,00 

Transporte 40 Viáticos $1,25 $50,00 

Imprevistos 20 % $2,00 $40,00 

TOTAL    $302,55 

 

X. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis General 

El proceso administrativo-docencia cumplen con las normas de control en la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre del Cantón Jipijapa 

10.2. Hipótesis Específicas 

Se define la caracterización de la situación actual de la unidad Educativa Fiscal Quince 

de Octubre. 

Se aplican las normas legales vigentes a la Unidad Educativa. 

La Auditoria Administrativa mejora el proceso administrativo-docencia de la unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre. 
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Ilustración 1. Socialización Misión, Visión y Objetivos 

11. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta realizada al personal Administrativo y de Docencia de la Unidad Educativa 

Fiscal Quince de Octubre. 

1. ¿Con que continuidad se ha socializado  la misión, visión y objetivos 

generales de la institución. 

Tabla 1. Socialización Misión, Visión y Objetivos 

 

 

 

 

 
 

 
                                  Fuente: Personal Administrativo y de Docencia 

                              Elaborado por: Autor 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 Del total del personal encuestado responde que la sociabilización de la misión, visión y 

objetivos se las proporcionan de manera semestral representado porcentualmente en un 

47%, anules en un 23%, mensualmente en 20%, sin embargo una minoría del 10% 

responde que la información proporcionada es quimestralmente. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 12 20% 

Semestral 29 47% 

Quimestral 6 10% 

Anual 14 23% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

20% 

47% 

10% 

23% 

0% 

Mensual

Semestral

Quimestral

Anual

Nunca
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Ilustración 2. Acciones Coordinadas con el Plan 

Institucional 

2. ¿En qué medida, las acciones de los docentes están coordinadas con el Plan 

institucional? 

Tabla 2. Acciones Coordinadas con el Plan Institucional 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Personal Administrativo y de Docencia 
                              Elaborado por: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los encuestados manifestaron que la coordinación entre el personal de 

docencia es buena es decir en un 65%, además de esto un 25% responde que estas 

actividades son excelentes y el 10%  contestaron una regular forma de vinculo dentro de 

la misma. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 15 25% 

Buena 40 65% 

Regular 6 10% 

Mala 0 0% 

TOTAL 61 100% 

25% 

65% 

10% 

0% 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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Ilustración 3. Evaluación de Desempeño 

3. ¿Cada qué periodo se realizan evaluaciones de desempeño al personal 

administrativo y de docencia?  

Tabla 3. Evaluación de Desempeño 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Personal Administrativo y de Docencia 

                              Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 74% de los encuestados responden que la evaluación de desempeño para el personal 

que labora en la institución es Anual, mientras que el 13% mencionan que la realizan 

Semestral, así mismo el 8% nos dicen que se da mensualmente y una minoría nos 

responde entre el 3 %y 2% que se ejecuta Quimestralmente y nunca. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 5 20% 

Semestral 8 47% 

Quimestral 2 10% 

Anual 45 74% 

Nunca 1 0% 

TOTAL 61 100% 

8% 

13% 

3% 

74% 

2% 

Mensual

Semestral

Quimestral

Anual

Nunca
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Ilustración 4. Área de Desempeño de Funciones 

4. ¿En qué medida está satisfecho en el área en donde desempeña sus 

funciones? 

 

Tabla 4. Área de Desempeño de Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Personal Administrativo y de Docencia 

                              Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

La mayoría de los encuestados responden que el área en donde despeñan su trabajo es 

apropiado representado porcentualmente en un 72%, y una minoría nos manifiestan que 

es regular el ambiente en donde laboran. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 7 12% 

Apropiado 44 72% 

Regular 10 16% 

Malo 0 0% 

TOTAL 61 100% 

12% 

72% 

16% 

0% 

Excelente

Apropiado

Regular

Malo



 
 

31 
 

Ilustración 5. Material Didáctico 

5. ¿La dirección suministra a los docentes  materiales didácticos necesarios 

para desempeñar bien su labor?  

Tabla 5. Material Didáctico 

 

 

 
 

 

 

 

                                         Fuente: Personal Administrativo y de Docencia 
                              Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En referencia a los materiales didácticos se puede manifestar que siempre se suministra 

materiales para los docentes esto representado porcentualmente en un 46 %, el 44% 

responde al   casi siempre y un porcentaje mínimo a la alternativa a veces que representa 

el 10%. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 46% 

Casi siempre 27 44% 

A veces 6 10% 

Rara vez 0 0% 

TOTAL 61 100% 

46% 

44% 

10% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez



 
 

32 
 

Ilustración 6. Capacitaciones para impartir conocimientos 

6. ¿Con que periodicidad ha recibido capacitaciones para impartir 

conocimientos a sus clases? 

Tabla 6. Capacitaciones para impartir conocimientos 

 

 

 

 

                     

                                         Fuente: Personal Administrativo y de Docencia 
                              Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Debido a las encuestas realizadas se determina que los reciben capacitaciones cada año 

representado porcentualmente en un 80%, así mismo los encuestados dicen que se 

realiza semestralmente representado a un 10%, el 8% Quimestral y por ultimo un 

mínimo del 2% que responde a mensual. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 1 2% 

Semestral 6 10% 

Quimestral 5 8% 

Anual 49 80% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

2% 

10% 

8% 

80% 

0% 

Mensual

Semestral

Quimestral

Anual

Nunca
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Ilustración 7. Áreas de Estudios 

7. ¿Está satisfecho con las áreas de estudios que tienen la institución para 

impartir sus clases? 

Tabla 7. Áreas de Estudios 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Personal Administrativo y de Docencia 
                      Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados en su mayoría nos pudieron manifestar a través de la encuesta que 

están satisfecho con el área de estudio representado porcentualmente en un 57%, por 

otro lado un 33% nos comentan que poco y así mismo un 10% que no están nada 

satisfecho con las áreas que tiene la institución. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 35 57% 

Poco 20 33% 

Nada 6 10% 

TOTAL 61 100% 

57% 
33% 

10% 

Mucho

Poco

Nada
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Ilustración 8. Plan Curricular Anual 

8. ¿Presenta un instrumento para la programación y desarrollo de la 

asignatura como un “Plan Curricular Anual”?  

Tabla 8. Plan Curricular Anual 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Personal Administrativo y de Docencia 
                              Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de encuestados responde que si presentan un instrumento de trabajo 

representado porcentualmente en el 89% y un mino del 11% manifiesta que no 

presentan ningún instrumento. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 89% 

No 7 11% 

TOTAL 61 100% 

89% 

11% 

Si

No
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12. CONCLUSIONES 

 

Una vez de haber realizado el trabajo de investigación  de acuerdo a la evaluación del 

proceso administrativo-docencia de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre se 

determina que no existe una buena administración por parte del personal que labora en  

la institución lo cual permite que:    

 De acuerdo a las normas de control se determina  que la sociabilización de la 

misión, visión y objetivos que se realiza dentro de la institución se llevan a cabo 

de manera semestral lo cual es representado con un 47% lo que quiere decir que 

el personal no tiene conocimiento de manera constante en cuanto a la 

restructuración del mismo. 

 Las tareas que realizan los docentes de la institución tienen una buena 

coordinación con el plan institucional representado porcentualmente con 65%, lo 

que quiere decir que en su totalidad no tienen una excelente coordinación al plan 

institucional. 

 El área en donde desempeñan las funciones los docentes  es apropiada 

considerada porcentualmente con un 72% lo que quiere decir que no están 

totalmente satisfechos con el área en donde desempeñan sus labores. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el proyecto de investigación se plantea: 

 Se recomienda que la sociabilización de misión, visión y objetivos se la realice 

de manera trimestral para que de esta manera el personal y estudiantes tenga 

conocimiento de los cambios que puedan realizarse en la restructuración del 

mismo y se rijan de acuerdo a las normas de control dentro de la institución.. 

 Se recomienda que las actividades que realizan los docentes se realicen de 

acuerdo al plan institucional, lo que permitirá mejora en las actividades  y de 

esta manera puedan brindar una mejor enseñanza y a su vez se conocería los 

niveles que poseen las actividades. 

 Se recomienda que la institución plantee una mejora en cuanto a las áreas en 

donde desarrollan las actividades los docentes y se sientan en un buen ambiente 

laboral para poder impartir sus clases. 
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15. PROPUESTA 

  

TITULO  

EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO-DOCENCIAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

DEL CANTON JIPIJAPA. 

INTRODUCCIÓN  

El rol que cumple un auditor es llevar a cabo una auditoria capacitado con 

conocimientos necesarios para evaluar la eficacia y a la vez detectar irregularidades que 

se presenten en una empresa o institución. 

A través de la aplicación de una Auditoria Administrativa se desarrollara una evaluación 

del proceso administrativo-docencia a la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre. 

Para la realización de esta Auditoria se aplicaran técnicas y procedimientos 

correspondientes, para posterior a ello emitir un informe el cual contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

Mediante este proceso se aplicó 4 fases  que se especifican a continuación: 

Fase: I PLANIFICACIÓN 

El propósito de la planificación preliminar es para  obtener  la información actual de la 

institución conociendo de esta manera las actividades que se desarrollan en la misma 

para la realización  de la auditoria.  

En esta etapa se comienza con la emisión de una orden de trabajo, conociendo los 

antecedentes, y toda la información general de la institución, presentando también el 

motivo de la auditoria, el alcance y  también se hace la redacción del registro de las 

novedades encontradas en la primera visita.  
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Fase II: EVALUACIÓN DE RIESGO 

La segunda fase corresponde a la evaluación de riesgo la cual comprende evaluar a 

través de cuestionarios, flujogramas y narrativas, las actividades o procesos  que están 

siendo auditadas, y  de esta forma poder obtener  puntos débiles, puntos fuertes y 

controles claves. 

 Fase III: EJECUCIÓN 

En esta tercera fase  de la Auditoria  Administrativa se realizaran los programas por 

cada componente, luego se elaboran los papeles de trabajo para sustentar las evidencias 

y los  hallazgos, esta es la fase más importante de la auditoría. 

Fase IV: INFORME 

En cuanto al informe del trabajo se redacta los  criterios del auditor los comentarios,  

conclusiones y recomendaciones para las mejoras de la institución, este informe debe 

ser redactado de una manera clara y precisa para una mayor comprensión y emitir el 

resultado final de la auditoria. 
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ORDEN DE TRABAJO– UNESUM 

 

Srta. 
Kimberly Mercedes Lucio Muñiz 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM    

Ciudad:  
 

Presente.-  

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la auditoria Administrativa a la 

Evaluación de los Proceso Administrativos y de Docencia aplicados a la unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre, por el periodo comprendido Noviembre 10 del 

2017 al 31 de Marzo del 2018  

El objetivo General es:  

Determinar el cumplimiento de las normas de control en los procesos administrativos y 

de docencia en la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del Cantón Jipijapa. 

Los Objetivos Específicos son: 

 Evaluar  la eficiencia y eficacia de las actividades y de los procesos 

administrativos de la institución. 

 Determinar el cumplimiento de las normas y políticas vigentes que rigen a las 

instituciones educativas, específicamente a la Unidad Educativa Fiscal Quince 

de Octubre. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la institución. 

El siguiente trabajo está encargado a usted en calidad de Estudiante como Jefe de 

Equipo y el suscrito tutor del proyecto de investigación - supervisor. Su debido 

desarrollo se evidenciará continuamente y la Auditoria Administrativa se sustentara en 

los papeles de trabajo y el informe. 

Atentamente,    

Lcdo. Dewis Alvarez 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

Jipijapa, 9 de Enero 2017 

Sr. 

Lcdo. Jhon Guaranda  Parrales 
RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE  

Presente.  

De mi consideración: 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la auditoria a la 
evaluación de los procesos administrativos y de docencia aplicada a la Unidad 
Educativa Fiscal Quince de Octubre  

El objetivo General es:  

Determinar el cumplimiento de las normas de control en los procesos administrativos y 

de docencia en la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del Cantón Jipijapa. 

Los Objetivos Específicos son: 

 Evaluar  la eficiencia y eficacia de las actividades y de los procesos 

administrativos de la institución. 

 Determinar el cumplimiento de las normas y políticas vigentes que rigen a las 

instituciones educativas, específicamente a la Unidad Educativa Fiscal Quince 

de Octubre. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la institución. 

El equipo de trabajo estará conformado por la estudiante: Lucio Muñiz Kimberly 
mercedes, como jefe de equipo, quien emitirá un informe presentando las conclusiones 

sobre los hallazgos encontrados y las recomendaciones del caso.  

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se 
requiera en relación con nuestro diagnóstico.  

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 
acuerdo sobre los arreglos para nuestro examen especial.   

  

Atentamente, 

 

Kimberly Lucio 

Jefe De Equipo 
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Fase I 

PLANIFICACION  
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FASE 1: PLANIFICACIÓN 

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION 

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

Guayaquil, es una entidad educativa que brinda educación de calidad y calidez para la 

comunidad Jipijapense, posee una amplia infraestructura, canchas deportivas, planta de 

cárnicos y laboratorios de computación, ingles química y física, además cuenta con 

docentes altamente capacitados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de acorde a 

los requerimientos del mundo actual. 

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

Vicerrectorado y DECE) y cada una de las actividades que desempeñan, actualmente no 

cuentan con una estructura organizacional. 

Mediante la visita a la institución se pudo constatar que en cada departamento no 

existen mobiliarios necesarios para el almacenamiento de la información pertinente a lo 

que realiza la institución, además cuenta con una Misión, Visión, Objetivo General y 

disposiciones legales. 

Misión  

Institución educativa de servicio de calidad con una formación integral, que consolidad 

la investigación científica, tecnológica y socioeducativa, a través de la ejecución de 

proyectos en la educación inicial, básica y bachillerato convirtiéndolos en agentes 

transformadores e insertándolos al mundo laboral. 

Visión  

Ser una institución referente en la prestación de servicios educativos de calidad, que 

fomente competencias y talentos en la gestión de procesos productivos, gerenciales y 

emprendedores con pertinencia social. 
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Objetivo General  

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

apoyada en una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar aptitudes, 

destrezas e inclinaciones profesional y laboral. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES   

Las principales disposiciones legales que están anexas a las normativas institucionales 

de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre:  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 Código de la niñez y adolescencia  

 Marco Legal Educativo  

 Código del trabajo  

 Código de Convivencia Institucional 

 Normas de Control Interno 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTA 

NOMBRE: Sr. Jhon Guaranda 

CARGO: Rector 

ENTREVISTADOR: Kimberly Mercedes Lucio Muñiz  

OBJETO:   La presente entrevista tiene como propósito recolectar información acerca de la  

institución para realizar la Auditoría Administrativa. 

 

1. ¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS, NORMATIVAS, ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, 

MISIÓN Y VISIÓN CON LAS QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN? 

 

Contamos con un Proyecto Educativo Institucional, código de convivencia, Marco legal 

Educativo, con el código de niñez y adolescencia y demás normativas que consta en las 

disposiciones legales de la institución y con la misión, visión y objetivos institucionales. 

2. ¿CADA QUÉ TIEMPO Y DE QUÉ MANERA SE SOCIALIZA LAS NORMATIVAS 

OBLIGATORIAS ENTRE DOCENTE, TRABAJADORES Y DIRECTIVOS?  

 

 

Aquí realizamos la socialización cada dos meses o depende de cuando haya alguna novedad 

especialmente en el código de convivencia, cuando se realiza algún cambio se las socializa y 

puede ser en cualquier momento.  

3. ¿CUÁL ES EL PERIODO Y QUE MÉTODOS UTILIZA PARA SOCIALIZAR LA 

MISIÓN, VISIÓN, Y OBJETIVOS?  

 

Al inicio del año y semestralmente socializamos la misión visión y objetivos y siempre 

utilizamos el salón de conferencia donde se facilita para que nosotros proyectemos y 

hagamos conocer las necesidades y las prioridades de todo lo que necesite la institución de 

manera especial los objetivos propuestos durante el año escolar.  

4. ¿EXISTEN HERRAMIENTAS QUE REPRESENTE LAS ESTRUCTURAS 

DEPARTAMENTALES Y LAS RELACIONES JERÁRQUICAS DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN?  

 

E-01 
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Actualmente no, si teníamos un organigrama pero en la actualidad no contamos con eso pero 

si lo vamos a realizar.  

5. ¿DE QUÉ MANERA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS LOS DEPARTAMENTOS 

DE LA INSTITUCIÓN?  

 

Se encuentran distribuidas en el edificio administrativo, donde está el rectorado, secretaría, 

Vicerrectorado, Inspección General y DECE 

6. ¿CÓMO CONTROLA LAS ACTIVIDADES DEL DOCENTE Y EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO?  

 

Se controla a través de la observación directa yendo a cada una de las aulas a más de eso con 

las planificaciones que presentan cada bloque y planificaciones semanales de las actividades 

extracurriculares.  

7. ¿DE QUÉ MODO COORDINA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO RECTOR-

DOCENTE?  

 

Se coordina siempre a base de circulares, cualquier notificación que necesitamos enviamos 

circulares o sencillamente se hace una reunión después de la jornada de labores para no 

interrumpir las horas clase.  

 

8. ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS O METODOLOGÍAS QUE UTILIZA 

PARA DEFINIR LAS RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS?  

 

El personal que labora aquí en la institución nos basamos en el reglamento LOEI para saber 

la responsabilidad del personal administrativo y del resto del personal organizamos diferentes 

comisiones y así cada uno es encargado de lo que tiene que hacer. 

9. ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE ACERCA DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

QUE SE VA A REALIZAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA? 

 
 

La expectativa es que queremos conocer cuáles son nuestras debilidades para luego 

potenciarlas y que de esta manera la institución tenga un mejor desempeño. 



 
 

48 
 

 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

a) Motivo de la Auditoria 

La Auditoria Administrativa a desarrollarse en la Unidad Educativa Fiscal Quince de 

Octubre para la evaluación del  proceso administrativo-docencia y así poder determinar 

si se realizan de acuerdo a las normativas vigentes y posteriormente poder emitir 

criterios para el mejoramiento continuo de la institución. 

b) Objetivos de la Auditoria 

 

 Evaluar  la eficiencia y eficacia de las actividades y del proceso administrativo 

de la institución. 

 Determinar el cumplimiento de las normas y políticas vigentes que rigen a las 

instituciones educativas, específicamente a la Unidad Educativa Fiscal Quince 

de Octubre. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la institución. 

 

c) Alcance de la Auditoria 

La auditoría administrativa está encaminada a la evaluación de las actividades y 

acciones desarrolladas en las áreas administrativas y de docencia de la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre. 

d) Conocimiento de la Entidad 

Misión  

Institución educativa de servicio de calidad con una formación integral, que consolidad 

la investigación científica, tecnológica y socioeducativa, a través de la ejecución de 

proyectos en la educación inicial, básica y bachillerato convirtiéndolos en agentes 

transformadores e insertándolos al mundo laboral. 

 

 

A-01 
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Visión 

Ser una institución referente en la prestación de servicios educativos de calidad, que 

fomente competencias y talentos en la gestión de procesos productivos, gerenciales y 

emprendedores con pertinencia social. 

Objetivo General 

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

apoyada en una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar aptitudes, 

destrezas e inclinaciones profesional y laboral. 

Disposiciones legales 

Las principales disposiciones legales que están anexas a las normativas institucionales 

de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre:  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 Código de la niñez y adolescencia  

 Marco Legal Educativo  

 Código del trabajo  

 Código de Convivencia Institucional 

 Normas de Control Interno  

FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Jhon Guaranda Parrales RECTOR 

Francisca Veliz Castro VICERRECTORA 

Miguel Angel Aguilar INSPECTOR GENERAL 

Indira Regalado SECRETARIA 

Bella Miranda AUXILIAR SECRETARIA 
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ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 
  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Buen ambiente laboral.  

 Personal docente y administrativo 

confiable. 

  Cuenta con un código de 

convivencia.  

 Cuenta con espacios de recreación y 

espacios verdes.  

 Cuenta con un plan Estratégico 

entregado al Distrito.  

 

 

 Los espacios del área administrativa 

no cuentan con una buena 

organización.  

 No cuenta con un organigrama 

estructural de la Institución.  

 Infraestructuras inadecuadas 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Brindar una Educación de calidad a 

los habitantes del Cantón Jipijapa.  

 El Ministerio de Educación brinda 

capacitaciones trimestrales.  

 El Estado garantiza el principio de 

gratuidad de la educación en su 

totalidad.  

 

 

 Dependencia del Estado 

Ecuatoriano.  

 Riesgos por desastres naturales.  

 Cambios excesivos y en ocasiones 

repentinos en las políticas, reformas 

y resoluciones.  

 

 

A-02 
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REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE OCTUBRE 

Objetivo de la Auditora: 

 Evaluar  la eficiencia y eficacia de las actividades y del proceso administrativo de la 

institución. 

 Determinar el cumplimiento de las normas y políticas vigentes que rigen a las instituciones 

educativas, específicamente a la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 

administrativa de la institución 

 

Periodo de la Auditoria: Noviembre 2017-Marzo 2018 

Preparado por el auditor líder: Lucio Muñiz Kimberly Mercedes 

 

PRODUCTO DE LA AUDITORIA 

Un informe el cual contenga comentario, conclusiones y recomendaciones para el mejor desempeño 

de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del cantón Jipijapa. 

FECHA DE INTERVENCIÒN 

Términos de referencia: Orden de trabajo  

Inicio de trabajo en el campo: 10 de Noviembre 

Finalización del trabajo en el campo: 31 de Marzo 

Emisión del informe final de auditoría: 26 de Marzo 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Ing. Dewis Alvarez 

Jefe de equipo: Lucio Muñiz Kimberly Mercedes 

B: 01 
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DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico preliminar:  

Del 13 Noviembre al 21 de Noviembre 

Fase 2. Planificación especifica:  

Del 21 de Noviembre al 6 de Diciembre  

Fase 3. Ejecución:  

Del 8 de Diciembre al 20 de Enero 

Fase 4. Comunicación de resultados:  

Del 30 de Enero al 6 de Febrero 

Fase 5. Seguimiento e implementación de recomendaciones:  

Del 19 de Febrero al 25 de Marzo 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 

• Hojas  

• Bolígrafos y lápices  

 

 

KIMBERLY LUCIO – JEFE DE EQUIPO 
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Fase II 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTES 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 

SUBCOMPONENTE: Estructura Organizacional  

COMPONENTE 

y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD 

Alto 

 

 

 

Alto 

La institución no 

cuenta con una 

estructura 

organizacional 

actualizada 

 

Áreas de trabajos no 

definidas  

 

Alto 

 

 

 

Alto 

El personal 

administrativo tenga 

desconocimiento de 

sus funciones  

 

Incumplimiento de las 

actividades 

encomendadas 

Objetivo: 

Determinar el grado de Eficiencia, eficacia y 

Calidad de las actividades que se llevan a cabo 

en el área administrativa de la institución 

 

Procedimientos: 

 Comprobar si la institución cuenta con una 

estructura organizacional. 

 

Verificar si la institución cuenta con un  manual 

de funciones. 

M.R.C:2-5 

 

M.R.C:1-5 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 
SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 
¿El área administrativa cuenta con 

una estructura organizacional? 

x  10 6 Existe un 

organigrama 

desactualizado 

2 

¿La institución cuenta con un 

manual de funciones diseñado 

específicamente para cada área? 

 x 10 0  

3 

¿El personal administrativo cuenta 

con el perfil profesional acorde a sus 

funciones? 

x  10 10  

4 

¿El personal cumple abiertamente 

con los fines y objetivos 

institucionales? 

x  10 10  

5 
¿Los objetivos institucionales son 

divulgados para todo el personal? 

x  10 10  

6 

¿Se identifican con claridad los 

niveles de autoridad y 

responsabilidad? 

 x 10 5  

7 

 ¿Se aplican evaluaciones periódicas 

al personal administrativo para 

determinar el nivel de conocimientos 

que tienen sobre la gestión en la 

institución? 

x  10 10  

8 

 ¿La unidad educativa cuenta con un 

plan anual estructurado con las 

actividades y procesos de gestión 

educativa? 

x  10 10  

TOTAL 80 61  

C-01 
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NC= CT/PT *100 

NC=61/80*100 

NC=76.25% 

NR= 100% - NC% 

NR=23.75% 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO  

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 95-50% 

51-75% MEDIO MEDIO 49-25% 

  76-95% ALTO BAJO 24-5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta se determina una confianza alto (76.25%), y un nivel de riesgo 

bajo (23.75%) en lo que respecta a la estructura organizativa de la Unidad Educativa 

Fiscal Quince de Octubre. 

76% 

24% 

NIVEL DE
CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO



 
 

57 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

 

 

CEDULA NARRATIVA:   

VERIFICACION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUAL DE 

FUNCIONES DE LA INSTITUCION 

 

 

 

El día diecinueve de febrero del 2018, se visitó las instalaciones  de la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre, durante la visita y dialogo con el rector, se pudo 

verificar que no cuentan con una estructura organizacional actualizado y por ende no 

cuentan con un Manual de funciones lo que hace que el personal que labora en la 

institución no tenga bien definida sus funciones. 

 

 

 

 

Kimberly Lucio  

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

 

PT 1 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTES 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 

SUBCOMPONENTE: Capacitación al Personal  

 

 

COMPONENTE 

y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD   

Alto 

 

 

Alto 

Problema en algunos 

docentes para ejecutar 

sus actividades  

 

No se realizan 

capacitaciones hacia los 

docentes  

Alto 

 

 

Alto 

No se cumple con el plan 

de capacitación  

 

No se cumple con el plan 

de capacitación que tiene 

la institución 

Objetivo: 

Verificar la Eficiencia, Eficacia y Calidad 

de los procesos de capacitación. 

 

Procedimientos: 

Verificar si cuentan con un plan de 

capacitación 

 

Verificar si se realiza capacitaciones previo 

a las funciones a desarrollar  

M.R.C:2-1 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 
SUBCOMPONENTE: CAPACITACION PERSONAL 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 
¿Ha recibido capacitación 

relacionada con su área de trabajo? 

 x 10 0  

2 
¿Su desempeño es evaluado a través 

de competencias? 

 x 10 0  

3 
¿Conoce si existe un plan de 

capacitación anual? 

x  10 10  

4 

¿Se diseña un plan de capacitaciones 

que permita la actualización de 

conocimientos de acuerdo al área 

que se despeñan? 

x  10 10  

5 

¿Se han realizado cursos de 

capacitación acordes con las 

actividades que desarrolla dentro de 

la institución? 

 x 10 0  

6 

¿Conoce si existe un control y 

registro de asistencia  de la 

capacitación impartida? 

 x 10 0  

7 

 ¿Las capacitaciones son financiadas 

totalmente con los recursos del 

Estado? 

x  10 10  

TOTAL 70 30  

NC= CT/PT * 100 

NC=30/70*100 

NC=42.86% 

NR= 100% - NC% 

NR=57.14% 

 

 

C-02 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO  

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 85-50% 

51-75% MEDIO MEDIO 49-25% 

76-95% ALTO BAJO 24-5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Mediante este proceso se pudo determinar que existe un nivel de confianza bajo 

(42.86%) y un nivel de riesgo alto (57.14%), debido a que no se realizan capacitaciones 

para todo el personal y por ende no existe una planificación en cuanto a las 

capacitaciones del personal administrativo y de docencia 

 

 

 

43% 

57% 

NIVEL DE
CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTURBE  

 

 

 

OFICIO PARA OBTENER EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 

 

 

 

Jipijapa, 23 de febrero del 2018 

Sr. Jhon Guaranda Parrales 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTURBE 

Presente. 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente. Solicito a usted que se me permita obtener el plan anual de 

capacitaciones para justificar este documento en la ejecución de la propuesta de 

titulación que se está llevando a cabo en la Unidad Educativa Fiscal Quince de 

Octubre referente a la evaluación de los procesos administrativos y de docencia, 

realizado por la egresada en mención 

 

Esperando una colaboración  

Le agradezco de antemano. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Kimberly Lucio  

Jefe de Equipo 

 

PT 2-1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

 

 

CEDULA NARRATIVA:   

COMPROBAR SI SE CAPACITA AL PERSONAL PREVIO A SUS FUNCIONES  

 

 

 

Se constató que se evalúa al personal de docencia cada quimestre y en función a lo 

dispuesto en los estándares de calidad y a las políticas institucionales con la finalidad 

de conocer el nivel de desempeño y cumplimiento de las responsabilidades 

establecidas dejando en constancia que existe falta de planificación debido a que no 

se capacita en su totalidad al personal administrativo de la institución. 

 

 

 

Kimberly Lucio  

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PT 2-2  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 

SUBCOMPONENTE: Control de Asistencia  

 

COMPONENTE 

y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE CONTROL 
FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD   

Medio Incumplimiento de las 

jornadas académicas por 

parte del personal 

administrativo y de 

docencia. 

Medio No se lleva un registro para 

la asistencia del personal 

administrativo y de 

docencia.  

Objetivo: 

Determinar la eficiencia y Eficacia y 

calidad de los procesos administrativos 

que se llevan a cabo en la institución. 

 

Procedimientos: 

Verificar si existe un control para la 

asistencia del personal administrativo y 

de docencia. 

 

Revisar de qué manera lleva el control 

de Asistencia del personal. 

 

M.R.C:3-1 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 
SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ASISTENCIA 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 ¿Registra su asistencia al trabajo? x  10 10  

2 
¿Existe un control para la asistencia 

del personal de la isnitutcion? 

x  10 10  

3 
¿Existe un método para el control de 

asistencia? 

x  10 10  

4 

¿El registro de asistencia lo hace 

forma automática, bajo un 

mecanismo electrónico? 

 x 10 0  

5 
¿El registro lo realiza de forma 

manual bajo un formato de registro? 

x  10 10  

6 

 ¿Se ha establecido un adecuado 

control que permita verificar la 

permanencia y asistencia en el lugar 

de trabajo? 

 x 10 0  

7 
¿Relizan reporte en cuanto a la 

asistencia del personal? 

x  10 10  

8 
¿Existe una persona encargada de 

llevar el control de asistencia? 

x  10 10  

TOTAL 80 60  

NC= CT/PT * 100 

NC=60/80*100 

NC=75% 

NR= 100% - NC% 

NR=25% 

 

 

 

C-03 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO  

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 85-50% 

51-75% MEDIO MEDIO 49-25% 

76-95% ALTO BAJO 24-5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

A través de la evaluación se pudo determinar que existe un nivel de confianza medio 

(75%) y un nivel de riesgo medio (25%) en cuanto al control de asistencia de la 

institución educativa. 

 

 

75% 

25% 
NIVEL DE
CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTES 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: Plataforma Virtual EDUCAR 

 

 

 

 

COMPONENTE 

y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD 

 

bajo La información que 

sirve como dato para 

subir a la plataforma 

virtual es considerable 

bajo El control que se 

realiza en la plataforma 

virtual es Quimestral 

Objetivo: 

Verificar la eficiencia, eficacia y calidad de la 

plataforma virtual. 

Procedimiento: 

Verificar de qué manera se lleva a cabo el 

proceso para subir notas a la plataforma 

 

Revisar de qué manera se lleva el control para 

subir notas a la plataforma virtual 

 

M.R.C:4-1 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DOCENCIA 
SUBCOMPONENTE: PLATAFORMA VIRTUAL EDUCAR 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 
¿Se capacita a los docentes para el 

uso adecuado de la plataforma? 

x  10 10  

2 

¿Existe un manual para el registro de 

notas, evaluaciones y gestión 

docente  en la plataforma? 

x  10 10  

3 
¿Es socializado el manual con los 

docentes para su respectivo uso? 

x  10 10  

4 
¿Existe un control previo para el 

registro de notas a la plataforma? 

 x 10 0  

5 

¿Los servicios que brinda la 

plataforma son de gran ayuda para 

impartir sus clases? 

x  10 10  

6 
¿Es considerable la plataforma para 

subir las notas de los alumnos? 

x  10 10  

7 

¿Existe un control por la parte 

administrativa para el registro de 

notas a la plataforma? 

 x 10 0 Porque lo realiza el 

Distrito 

TOTAL 70 50  

NC= CT/PT *100 

NC=50/70*100 

NC=71.43% 

 

NR= 100% - NC% 

NC=28.57% 

 

 

 

C-04 



 
 

68 
 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO  

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% BAJO ALTO 85-50% 

51-75% MEDIO MEDIO 49-25% 

76-95% ALTO BAJO 24-5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a la evaluación del control interno se pudo verificar que existe un nivel de 

confianza alto (57.14%) y un nivel de riesgo medio (42.86%) en cuanto a la plataforma 

virtual que tiene que llevar el docente para subir las notas de los alumnos. 

 

 

 

80% 

20% 

NIVEL DE
CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

 

 

CEDULA DE OBSERVACION   

MANUAL DE USO PARA LA UTILIZACION DE LA PLATAFORMA 

 

 

 

 

 

 

Kimberly Lucio  

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 2-2  
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Fase III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 
SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

N° PROGRAMACION Ref. P/TS Realizado Por: 

1 
 

 

Realizar una evaluación por medio del control 

interno. 

C.-01 K.L. 
 

 

2 
 

Verificar la existencia de  manual de 

procedimientos 

PT-1 K.L. 
 

 
3 

 
 

 

Constatar si la institución cuenta con un 

Manual de Funciones diseñado 

específicamente para cada área. 

PT-1  
K.L. 

 
 

 

4 

 

Comprobar si la institución divulga los 

objetivos institucionales. 

C-01 K.L. 
 

 

 

5 

Constatar si los niveles de autoridad y 

responsabilidad son debidamente definidos. 

C-01 K.L. 
 

 

6 Realizar la respectiva evaluación del control 

interno a través de cuestionarios. 

C-01            K.L. 

7  Interpretar de los resultados obtenidos a 

través de la evaluación de control interno 

C-01            K.L 

8 Realizar la hoja de hallazgos de acuerdo a la 

evaluación realizada del control interno. 

H-01           K.L 

APROBADO POR: 

 

 

            Lic. Dewis Alvarez                                                 Kimberly Lucio Muñiz 

               SUPERVISOR                                            JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

P.A:1-4 
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HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

HALLAZGO: FALTA DE MANUAL DE FUNCIONES   

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la evaluación se  determinó que la unidad educativa  cuenta una estructura 

organizacional desactualizada lo que ocasiona que no exista un manual de funciones. 

CRITERIO:  

La norma de control interno 200-04 estructura organizativa  donde nos menciona que “Toda 

entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual 

se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles 

jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.” 

CAUSA:  

Lo cual ocasiona poca importancia por parte de la administración de la unidad educativa  

EFECTO:  

Determinando que el personal  de la isnitutcion no tenga una definición de su función al momento 

de realizar sus tareas y no permita tener una administración eficiente y eficaz. 

CONCLUSIÓN: 

Se evidencia que la institución cuenta con una estructura organizativa desactualizada lo que 

ocasiona que no exista un manual de funciones  inobservando de esta manera con la norma de 

control interno 200-04 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector de la institucion que se actualice de manera inmediata el organigrama de la institución y 

se implemente un manual de funciones para el mejor desempeño de las actividades que realiza el 

personal de la institución y se cumplan de manera eficiente y eficaz. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACION AL PERSONAL 

N° PROGRAMACION Ref. P/TS Realizado Por: 

1 

 
 

Realizar evaluación por medio de cuestionario 

del control interno para verificar si existen 

capacitaciones al personal de la institución. 

C-02 
K.L. 

 
K.L. 

2 
 

Comprobar si se capacita al personal previo al 

desarrollo de sus funciones. 

PT 2-2 
 

K.L. 

3 

 
 

Constatar si existe un plan de capacitaciones. 
PT 2-1  

 
K.L. 

 
 

4 
 

Revisar los planes de capacitación y los 

cronogramas establecidos. 

PT 2-1 
 
 

K.L. 
 

 

5 

Verificar si se establecieron controles para el 

cumplimiento de las capacitaciones 

C-02  
K.L. 

 

 

6 

Verificar si las capacitaciones se realizan en el 

tiempo establecido. 

C-02 K.L. 
 

 

7 Realizar la respectiva evaluación del cuestionario 

de control interno. 

C-02 
K.L. 

 

8 Analizar de los resultados obtenidos en la 

evaluación. Y realizar la hoja de hallazgo. 

H-02 
K.L. 

APROBADO POR: 

 

 

            Lic. Dewis Alvarez                                                 Kimberly Lucio Muñiz 

               SUPERVISOR                                            JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

 

P.A:2-4 
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HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACION PERSONAL 

HALLAZGO: FALTA DE PLANIFICACION  

CONDICIÓN: 

Al verificar  la información sobre las capacitaciones recibidas por parte del personal, se pudo 

evidenciar que existe falta de planificación en el desarrollo del programa anual de capacitación. 

CRITERIO: 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 

mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” 

CAUSA:  

La falta de desarrollo del plan anual de capacitación, no ayuda al buen desempeño de las 

actividades que cada funcionario tienen que desollar en sus puestos de trabajo. 

EFECTO: 

En consecuencia se determina  que existe deficiencia en el rendimiento del personal que se 

encuentra en el área administrativa de la institución, debido a la falta de planificación de las 

capacitaciones que se imparten en la institución 

CONCLUSIÓN: 

Se evidencia que no se ha cumplido en su totalidad las capacitaciones  ya que solo se ha tomado 

en cuenta una parte del personal que labora en la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector de la institución  que se planifique y que organice de mejor forma el plan de 

capacitación anual de manera que se pueda cumplir a cabalidad con lo establecido, la capacitación 

debe abarca todas las áreas con la que cuenta la institución. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ASISTENCIA 

N° PROGRAMACION Ref. P/TS Realizado Por: 

1 
 

 

Evaluar el proceso de control de asistencia del 

personal de la institución por medio de 

cuestionario de control interno. 

C-03 K.L. 

 
 

2 
 

 

Constatar si existe un método control de 

asistencia del personal. 

C-03  
K.L. 

 
 

3 
Verificar si realizan reportes de la asistencia del 

personal 

C-03 K.L. 

 
 

4 

Comprobar si la administración de la institución 

realiza reportes en cuanto a la asistencia del 

personal. 

C-03 K.L. 

 

4 
Realizar la respectiva evaluación del cuestionario 

de control interno 

C-03 K.L. 

6 
 Interpretar  los resultados obtenidos en la 

evaluación del control interno 

C-03       K.L. 

7 
Elaborar  la hoja de hallazgo de acuerdo a lo 

encontrado en la evaluación del control interno. 

H-03      K.L. 

APROBADO POR: 

 

 

            Lic. Dewis Alvarez                                                 Kimberly Lucio Muñiz 
               SUPERVISOR                                            JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

 

 

 

 

P.A:3-4 
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HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ASISTENCIA 

HALLAZGO: CONTROL DE ASISTENCIA INEFICIENTE  

CONDICIÓN: Se pudo evidenciar que el control que realizan para la entrada y salida del 

personal de la institución la realiza a través de hojas de asistencias.  

CRITERIO:   

Debe de existir un método de control adecuado para el registro de entrada y salida del personal 

que labora en la institución, así como lo define la Norma de Control Interno  407-09 Asistencia y 

permanencia del personal La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos 

y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 

servidores en el lugar de trabajo.  

CAUSA:    

El personal que labora en la institución registra su asistencia a la hora que ingresa y sale de la 

isnitutcion, en donde se puede constatar que los empleados faltan a sus actividades diarias. 

EFECTO:  

Pérdidas de horas laborables 

Que exista perdida de la información debido a que es considerable el  personal que labora en la 

institución. 

CONCLUSIÓN: 

No existe un adecuado control y existe poca coordinación en la isnitutcion por falta de un sistema 

de registro electrónico digital. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Rector de la institución que se implemente un sistema electrónico digital, donde 

no se puedan manipular los horarios y tampoco existe perdida de información debido a que se 

realiza de manera manual. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: DOCENCIA 
SUBCOMPONENTE: PLATAFORMA VIRTUAL EDUCAR 

N° PROGRAMACION Ref. P/TS Realizado Por: 

1 

Evaluar mediante el cuestionario de control interno 

la información que se sube a la plataforma Virtual 

Educar 

C-04 K.L. 
 

2 
Verificar existencia de manual uso para realizar el 

proceso. 

PT-3  

K.L. 

3 
Verificar de qué manera se lleva el control para el 

registro de las notas a la plataforma 

C-04  
K.L. 

 

4 
Constatar la existencia de un control interno por 

parte de la administración de la isnitutcion. 

C-04  
K.L. 

 

5 
Realizar la respectiva evaluación del cuestionario 

de control interno. 

C-04 
      K.L. 

6 
Analizar de los resultados obtenidos en la 

evaluación. 

C-04 
 

7 Elaboración de la hoja de Hallazgos H-04  

APROBADO POR: 

 

 

            Lic. Dewis Alvarez                                                 Kimberly Lucio Muñiz 
               SUPERVISOR                                            JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

 

 

 

 

P.A:4-4 
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HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: PLATAFORMA VIRTUAL EDUCAR 

HALLAZGO: FALTA DE CONTROL   

CONDICIÓN:  

La Unidad Educativa no cuenta con un control adecuado por  parte de la administración para el 

registro de notas a la plataforma virtual que utilizan los docentes de la institución. 

CRITERIO:  

Debe de existir un control interno para poder supervisar que las notas de los estudiantes sean 

subidas de acuerdo al periodo establecido y como lo dispone el Distrito zonal de Educación. 

CAUSA:  

Desconocimiento de las actividades por parte de la administración. 

Desinterés por parte del área administrativa 

EFECTO:  

No permite una administración eficiente y eficaz para la utilización de la plataforma 

CONCLUSIÓN:  

Se determina que no existe un control interno para el registro de notas a la plataforma virtual  

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector de la institución deberá implementar un control interno para el registro correcto de la 

plataforma y que esta se realiza de manera eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

H.H.:4-5 
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Fase IV 

Informe 
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INFORME FINAL 

Jipijapa, Marzo del 2018 

Lcdo. Jhon Guaranda Parrales  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE 

Presente.-    

De mi consideración:   

Hemos realizado la Auditoría Administrativa a los procesos administrativos y de 

docencia de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, de conformidad a lo 

dispuesto en la orden de trabajo inicialmente acordada. 

La presente Auditoría Administrativa fue realizada en concordancia a las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, al Manual de Auditoria Administrativa emitida por 

la Contraloría General del Estado, y a normas vigentes que inciden en las actividades 

realizadas en las entidades del sector educativo, con el propósito de realizar un trabajo 

apropiado en busca de obtener resultados acertados.  

Se analizaron como componentes el área Administrativa y de Docencia; y, como 

subcomponente la Estructura Organizacional, Capacitación Personal, Control de 

Asistencia, Cumplimiento del Código de Convivencia, Plataforma Virtual EDUCAR y  

Plan Curricular Anual. Los resultados son presentados en relación a los hallazgos 

encontrados, los cuales se encuentran debidamente expuestos con sus respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, desarrollando un trabajo de calidad de 

conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas 

aplicables. Por lo cual se procede a realizar la entrega de los resultados de la 

información encontrada y analizada, esperando que se tomen las respectivas medidas en 

beneficio para la institución       

 

 

KIMBERLY LUCIO MUÑIZ 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 



 
 

81 
 

 

CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoria Administrativa a desarrollarse en la Unidad Educativa Fiscal Quince de 

Octubre para la evaluación del proceso administrativo-docencia y así poder determinar 

si se realizan de acuerdo a las normativas vigentes y posteriormente poder emitir 

criterios para el mejoramiento contínuo de la institución. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 Evaluar  la eficiencia y eficacia de las actividades y del proceso administrativo 

de la institución. 

 Determinar el cumplimiento de las normas y políticas vigentes que rigen a las 

instituciones educativas, específicamente a la Unidad Educativa Fiscal Quince 

de Octubre. 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la institución. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría administrativa está encaminada a la evaluación de las actividades y 

acciones desarrolladas en las áreas administrativas y de docencia de la Unidad 

Educativa Fiscal Quince de Octubre. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE DOCENCIA 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Misión  

Institución educativa de servicio de calidad con una formación integral, que consolidad 

la investigación científica, tecnológica y socioeducativa, a través de la ejecución de 

proyectos en la educación inicial, básica y bachillerato convirtiéndolos en agentes 

transformadores e insertándolos al mundo laboral. 

Visión  

Ser una institución referente en la prestación de servicios educativos de calidad, que 

fomente competencias y talentos en la gestión de procesos productivos, gerenciales y 

emprendedores con pertinencia social. 

Objetivo General  

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

apoyada en una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar aptitudes, 

destrezas e inclinaciones profesional y laboral. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES   

Las principales disposiciones legales que están anexas a las normativas institucionales 

de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre:  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 Código de la niñez y adolescencia  

 Marco Legal Educativo  

 Código del trabajo  
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 Código de Convivencia Institucional 

 Normas de Control Interno 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

COMPONENTE: ADMINSTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

HALLAZGO # 1: Falta de manual de funciones para el mejor desempeño de la 

institución. 

COMENTARIO: 

Para el mejor desempeño de la institución es necesario implementar  un manual de 

funciones para el mejor desempeño de la misma y controlar las actividades  y funciones 

de cada servidor de la institución y cumplir con lo establecido en la norma de control 

interno 200-04 estructura organizativa. 

CONCLUSIÓN: 

Se evidencia que la institución cuenta con una estructura organizativa desactualizada lo 

que ocasiona que no exista un manual de funciones  inobservando de esta manera con la 

norma de control interno 200-04 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector de la institución que se actualice de manera inmediata el organigrama de la 

institución y se implemente un manual de funciones para el mejor desempeño de las 

actividades que realiza el personal de la institución y se cumplan de manera eficiente y 

eficaz. 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
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HALLAZGO #2: Falta de planificación del programa anual de capacitaciones 

de la institución. 

COMENTARIO: 

Para que exista un buen desempeño por parte del personal administrativo de la 

institución es necesario que se planifique un adecuado plan de capacitaciones y que se 

pueda cumplir a cabalidad con las funciones y actividades encomendadas, así como lo 

establece las NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo Los directivos de la 

entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a 

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

su trabajo. 

CONCLUSIÓN: 

Se evidencia que no se ha cumplido en su totalidad las capacitaciones  ya que solo se ha 

tomado en cuenta una parte del personal que labora en la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector de la institución  que se planifique y que organice de mejor forma el plan de 

capacitación anual de manera que se pueda cumplir a cabalidad con lo establecido, la 

capacitación debe abarca todas las áreas con la que cuenta la institución. 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ASISTENCIA 

HALLAZGO #3: Control ineficiente de asistencia al personal de la institución 

COMENTARIO: 

Para el adecuado control de asistencia es necesario que se implemente un sistema 

electrónico digital para poder evitar perdida de información en cuanto al registro de 

entrada y salida del personal, así como lo establece la Norma de Control Interno 407-09 

Asistencia y permanencia del personal, la administración de personal de la entidad 



 
 

85 
 

establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo.  

 

CONCLUSIÓN: 

No existe un adecuado control y existe poca coordinación en la isnitutcion por falta de 

un sistema de registro electrónico digital. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Rector de la institución que se implemente un sistema electrónico 

digital, donde no se puedan manipular los horarios y tampoco exista perdida de 

información debido a que se realiza de manera manual. 

COMPONENTE: DOCENCIA 

SUBCOMPONENTE: PLATAFORMA VIRTUAL EDUCAR 

HALLAZGO #4: falta de Control por parte de la administración de la 

institución para el registro de notas a la plataforma. 

COMENTARIO: 

Debe de existir un control interno para poder supervisar que las notas de los estudiantes 

sean subidas de acuerdo al periodo establecido y como lo dispone el Distrito zonal de 

Educación. 

CONCLUSIÓN:  

Se determina que no existe un control interno para el registro de notas a la plataforma 

virtual  

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector de la institución deberá implementar un control interno para el registro 

correcto de la plataforma y que esta se realice de manera eficiente y eficaz. 
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Anexos A 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recolectar información acerca de 

la  institución para realizar la Auditoría Administrativa.  

Entrevista al Rector 

1. ¿Cuáles son las políticas, normativas, estrategias, objetivos, misión y visión 

con las que cuenta la institución? 

 

 

2. ¿Cada qué tiempo y de qué manera se socializa las normativas obligatorias 

entre docente, trabajadores y directivos?  

 

 

3. ¿Cuál es el periodo y que métodos utiliza para socializar la misión, visión, y 

objetivos?  

 

 

4. ¿Existen herramientas que represente las estructuras departamentales y las 

relaciones jerárquicas dentro de la institución?  

 

 

 

5. ¿De qué manera se encuentran distribuidos los departamentos de la 

institución?  

 

 

 

6. ¿Cómo controla las actividades del docente y el personal administrativo?  
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7. ¿De qué modo coordina la elaboración del trabajo director-docente?  

 

 

 

 

8. ¿Cuáles son los procedimientos o metodologías que utiliza para definir las 

responsabilidades de las unidades administrativas?  

 

 

 

9. ¿Qué expectativas tiene acerca de la Auditoria Administrativa que se va a 

realizar en la Unidad Educativa? 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO B: Encuesta dirigida al personal Administrativo  y de Docencia 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

DOCENCIA 

 

OBJETIVO: La presente encuesta se realiza con el fin de identificar datos preliminares 

para ejecutar la Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Fiscal  Quince de 

Octubre 

1. ¿Con que continuidad se ha socializado  la misión, visión y objetivos 

generales de la institución. 

Mensual  

Semestral 

Quimestral  

Anual 

Nunca 

2. ¿En qué medida, las acciones de los docentes están coordinadas con el Plan 

institucional? 

Excelente 

Buena  

Regular 

Mal 

3. ¿Cada qué periodo se realizan evaluaciones de desempeño al personal 

administrativo y de docencia?  

Mensual 

Semestral 

Quimestral  

Anual 

Nunca 
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4. ¿En qué medida está satisfecho en el área en donde desempeña sus 

funciones? 

Excelente 

Apropiado 

Regular 

Malo  

5. ¿La dirección suministra a los docentes  materiales didácticos necesarios 

para desempeñar bien su labor?  

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 

 

6. ¿Con que periodicidad ha recibido capacitaciones para impartir 

conocimientos a sus clases? 

Mensual 

Semestral 

Quimestral 

Anual 

Nunca  

 

7. ¿Está satisfecho con las áreas de estudios que tienen la institución para 

impartir sus clases? 

Mucho 

Poco 

Nada 
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8. ¿Presenta un instrumento para la programación y desarrollo de la 

asignatura como un “Plan Curricular Anual”?  

 

Si 

No 
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