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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación, es determinar la importancia del  proceso administrativo 

y su incidencia en el fortalecimiento de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles, mediante 

la ejecución de una evaluación de control interno en la Auditoria de Gestión se detectan  los errores 

y anomalías que afectan el fortalecimiento institucional y de esta  manera  brinde  medidas que 

ayuden al logro de los objetivos utilizando como guía las Normas de Control Interno y la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

Para lo cual se solicita información histórica y confiable a los servidores públicos que laboran en 

la institución, con la indagación obtenida se tiene una noción clara del estado actual del mismo y 

proporcionar las recomendaciones respectivas para aplicarlas en la institución. La estrategia 

metodológica utilizada es de tipo descriptiva, exploratoria y de campo; el método empleado es 

inductivo, deductivo y analítico; técnicas de investigación ejecutadas son la encuesta, entrevista y 

cuestionario; el universo de estudio lo forman 26 servidores públicos de la institución. Como 

resultado final de la evaluación de control interno aplicada a la Escuela Básica Fiscal Francisca 

Vera Robles, concluye con una matriz de seguimiento a las recomendaciones establecidas para 

que se ejecuten y así obtener resultados positivos.   

PALABRAS CLAVES: 

OBJETIVOS, PROCESO ADMINISTRATIVO, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, NORMAS DE CONTROL INTERNO 
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SUMMARY 

The objective of the present investigation is to determine the importance of the administrative 

processes and their incidence in the strengthening of the school Basic Fiscal Francisca Vera Robles 

of the Cantón Jipijapa trough the execution of an internal control evaluation, errors and anomalies 

that affect institutional strengthening are detected and thus provide measures that help achieve the 

objectives, using the Internal Control Rules and the Organic Law of the General Comptroller's 

Office as a guide State. 

For which historical and reliable information is requested to the public servants who work in the 

institution, with the obtained investigation, there is a clear notion of the current state of the same 

and to provide the respective recommendations to apply school Basic Fiscal Francisca Vera Robles 

of the Canton Jipijapa them in the institution. The methodological strategy used is of descriptive, 

exploratory and field type; the method used is inductive, deductive and analytical; Research 

techniques executed are the survey, interview and questionnaire; the universe of study is made up 

of 26 public servants of the entity. As a final result of the internal control evaluation applied to 

the, it concludes with a monitoring matrix of the recommendations established for its execution 

and thus obtain positive results 

KEYWORDS 

Objective, administrative process, Organic Law of the State General Comptroller, internal control   

standards, monitoring matrix.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

El Proceso Administrativo y su Incidencia en el Fortalecimiento Institucional de la Escuela Básica 

Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En el mundo la auditoria de gestión apunta a la evaluación de las fortalezas y debilidades de una 

institución educativa, es la organización y el control de las actividades que se desarrollan en el 

área administrativa. La aplicación de este proceso de auditoria es desarrollar el objetivo de mejorar 

el nivel de eficiencia y eficacia del trabajo que realiza, la cual permite abarcar el crecimiento 

constante de problemas cada vez más complejos, que es motivado por las exigencias sociales 

siendo este un elemento para el distrito el cual le permite conocer a sus administradores que bien 

están tratando los problemas económicos y a la vez cumplan sus metas propuestas. 

 

En el Ecuador la auditoria de gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el 

control interno o el desempeño de una institución, porque es importante potenciar la enseñanza y 

aprendizaje con la creación de estructuras organizacionales que permitan ejercer supervisión, 

control y estricto seguimiento en el proceso para la ejecución, que se ha realizado de acuerdo a 

principios y criterios de efectividad. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo verificar El Proceso Administrativo y 

su Incidencia en el Fortalecimiento Institucional de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles 

del Cantón Jipijapa en el cual se conocerán previamente el proceso administrativo y se comprobara 

el cumplimiento de cada uno de ellos.  

Primero se encuentra la introducción, planteamiento del problema, la formulación del problema, 

subpreguntas, los objetivos y la justificación de la investigación.  

Segundo se detalla el marco teórico dividido en antecedentes de la investigación, el marco 

referencial el cual contiene toda la información relacionado al tema, y el marco conceptual que 

consta con los conceptos más relevantes de la investigación.  

Tercero se especifica el diseño metodológico del proyecto, los métodos investigativos a utilizar, 

la población y su muestra y las técnicas e instrumentos utilizados en el estudio.  

Cuarto se basa en el análisis de los resultados obtenidos de las diferentes tablas estadísticas con 

su gráfico y análisis que corresponde a cada una de las preguntas efectuadas. 

Quinta y última parte contiene el desarrollo de la propuesta que es la auditoria en el cual se 

describe cada fase del proceso llevado, concluyendo con el informe que contiene los hallazgos 

encontrados con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante la auditoria a través de la historia, hemos podido evaluar el proceso de cualquier empresa 

o institución, bien sea pública o privada, aunque no se la utilizaba mucho porque no existían 

métodos, normas o para ser más específicos sistemas contables. 

 

Una vez que se llevó a cabo el análisis del proceso en la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera 

Robles del Cantón Jipijapa, pudimos conocer que la institución carece de organización 

administrativa porque no se cuenta con una buena estructura organizacional y es precisamente en 

el objeto de estudio donde se desglosan varios  análisis, y existe desorganización. 

 

La programación improcedente de actividades ha provocado que se incumpla el plan operativo 

anual de actividades, lo que genera que no se puedan cumplir los objetivos y metas. Además no se 

reciben capacitaciones periódicamente sobre el tema de proceso administrativo, lo poco que se 

conoce es lo que actualmente se está aplicando en esta institución o cuando los lineamientos lo 

ameriten.  

 

La ejecución de una Auditoría de Gestión ayudará a evaluar, analizar y utilizar de forma eficiente 

los recursos que tiene la institución, reconocerá debilidades para luego mejorarlas y convertirlas 

en fortalezas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el proceso administrativo incide en el fortalecimiento institucional de la Escuela 

Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa? 

SUBPREGUNTA 

¿Cuál es la situación actual del proceso administrativo en la Escuela Básica Fiscal Vera Robles? 

¿De qué forma los indicadores de eficiencia y eficacia del proceso administrativo inciden en la 

Escuela Básica Fiscal Vera Robles? 

¿La realización de una auditoria de gestión ayudara a la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera 

Robles? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia del proceso administrativo y su incidencia en el fortalecimiento 

institucional de la Escuela Básica Fiscal Vera Robles. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Definir la situación actual del proceso administrativo en la Escuela Básica Fiscal Vera Robles. 

Verificar los indicadores de eficiencia y eficacia del proceso administrativo en la Escuela 

Básica Fiscal Vera Robles. 

Realizar una auditoría de gestión en la Escuela Básica Fiscal Vera Robles. 

  

V. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad es de gran aporte, realizar una Auditoria de Gestión en el Proceso Administrativo, 

la cual ayudará a detectar los riesgos e irregularidades internas y externas existentes en el mismo. 

Mediante la ejecución de una Auditoria de Gestión en el área Administrativo es primordial tener 

una visión sistemática de la institución la cual nos ayudara a señalar cuáles son las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades para poder medir el nivel de desempeño. La investigación 

beneficiará la Escuela Básica Fiscal Vera Robles ya que se brindará información rápida y oportuna 

de la forma en que se está ejecutando las operaciones administrativas y a su vez podrán poner en 

práctica las recomendaciones para mejorar la situación actual. 

El presente trabajo se enfocará en un examen sistemático del Proceso Administrativo con el 

propósito de evaluar a la situación actual de la institución, para así poder conocer las debilidades, 

amenazas y de esta forma buscar soluciones que permitan alcanzar las metas programadas. 

La importancia de realizar una Auditoría de Gestión en el Proceso Administrativo se resume en la 

necesidad de comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. 

 



5 
 

VI. MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente trabajo investigativo se detallará a continuación los antecedentes que sirven para el 

avance de la investigación que se relacionan de forma directa e indirecta con el presente trabajo, 

sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo de este tema: 

El propósito de este proyecto de investigación es evaluar el proceso administrativo de la auditoria 

de Gestión que se llevan dentro de las entidades y poder contribuir en la toma de decisiones de la 

alta administración de la entidad. 

Jacqueline Verónica Calapucha Coquinche” “(Auditoría de gestión en el proceso administrativo 

de la Consultora AVSE con la finalidad de evaluar la consecución de los objetivos empresariales” 

en diciembre 2013) de la UNIVERSIDAD   AUTÓNOMA   DE   LOS   ANDES “UNIANDES, 

de   la   Carrera   de Contabilidad y Auditoría menciona: 

Según el presente trabajo investigativo se orienta a mejorar el desempeño de las funciones administrativas 

de la misma manera se pretende optimizar la comunicación existente de las instituciones, obteniendo como 

resultado una buena administración en los trabajos que realizan para así mejorar la posición de la institución 

y además cumplir con la sociedad. 

 

El personal deberá tener capacitaciones constantes sobre temas de interés para el cumplimiento de la 

eficiencia de la institución. Ayudará a resolver errores que se dan dentro y fuera de la institución como 

es la falta de planificación de las actividades donde dificulta la realización de las funciones y sobre todo el 

servicio educativo, tal como lo determina el ente regulador de la institución, por tal motivo hemos visto la 

necesidad de realizar una Auditoría de Gestión en el Proceso Administrativo. 

Por lo antes expuestos podemos decir que una auditoria de Gestión permite evaluar y conocer 

deficiencias que debilitan la buena administración de una institución, por medio de esta 

herramienta podremos buscar soluciones que aporten en mejorar la eficiencia y eficacia de la 

institución. 
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Graciela Elizabeth Ortega Romero (“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA PERÍODO DEL 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.”) Universidad Nacional de Loja 

La práctica de la Auditoría de Gestión en el Proceso Administrativo se desarrolló mediante la aplicación del 

Manual de la Contraloría General del Estado, tiene como respaldo la documentación entregada por la entidad, 

y es el producto del diagnóstico situacional en donde se determinaron las Fortalezas y Debilidades, que fueron 

analizadas en el proceso. 

 

Según los objetivos planteados en la presente investigación se lograron cumplir, la Auditoría de Gestión en 

el Proceso Administrativo género un informe que contiene conclusiones y recomendaciones las mismas que 

serán planteadas a los directivos de la institución.  

 

En el período analizado no se ha realizado la selección o diseño de indicadores de gestión, que ayuden a los 

controles posteriores de las actividades desarrolladas y medir los resultados de la gestión  

La Auditoría de Gestión en las Instituciones Públicas y Privadas tiene fundamental importancia 

porque permite establecer el grado de cumplimiento de deberes y atribuciones que les han sido 

asignadas a sus funcionarios y servidores verificando que estas hayan sido ejecutadas de manera 

eficiente, efectiva y económica, además permite establecer si los objetivos y metas institucionales 

se han cumplido y comprobar si la información financiera es confiable.  

Balceca Lema Maritza y Caisaguano Bungacho (Norma Auditoria de Gestión  a  la corporación 

de Desarrollo Social y Financiero PAKARYMUY Sucursal Latacunga periodo 1 de enero al 31 

de diciembre del 2008”), en Julio de 2010, Universidad Técnica de Cotopaxi, de la Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría concluyen lo siguiente: 

La Auditoria de Gestión es una herramienta de suma utilidad en la toma de decisiones organizacionales, no 

solamente en aquellas que se ubican en una etapa de consolidación en el mercado sino también en aquellas 

que están en constante crecimiento, ya que en gran medida dichos beneficios encuentran estrechamente 

relacionadas al incremento de la eficiencia y eficacia en sus proceso productivos. 

Podemos decir entonces que la auditoria de Gestión es una herramienta importante de evaluación que sirve 

para la toma de decisiones no solo en empresas que van en crecimiento sino también a las que están en vías 

de crecimiento. 
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Con la Auditoría de Gestión a el proceso que se realizan en el departamento contable, la 

organización podrá identificar cuáles son las áreas críticas de sus procesos, los factores de mayor 

riesgo, detectar posibles riesgos que puedan poner en peligro el alcance de los objetivos 

empresariales de la organización, a través del uso de técnicas y procedimientos de auditoría, y 

poder determinar las mejores soluciones con el fin de alcanzar los objetivos planteados por la 

entidad a través de la eficiencia, eficacia y economía con las que se realizan todas las operaciones 

del departamento. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

Auditoría 

Hoy en día, la palabra auditoría se encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o 

verificación que, aunque todos ellos tienen en común el estar de una u otra forma vinculados a la 

empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad económica inmediata, de tal manera que 

según este criterio se puede establecer una primera gran clasificación de la auditoría 

diferenciando entre auditoría económica y auditorías especiales. (AGUIRRE, 2007). 

La información financiera, administrativa, y operacional de una entidad es confiada, veraz y 

oportuna; en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma 

en que fueron planeados, que las políticas y lineamientos se hayan observado y respetado que se 

cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. (GONZALEZ, 2004). 

Es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia acerca de las 

afirmaciones relacionadas con los actos y acontecimientos económicos a fin de evaluar las 

declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar el resultado a las partes interesadas.  

La auditoría se define como un proceso en la cual se logra conseguir evidencia necesaria para 

sustentar las opiniones del auditor de acuerdo a los sucesos económicos con el fin de que sea 

valorada e informar sobre las anomalías encontradas. (DEFLIESE, 2002). 

Auditoria de Gestión 
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Norbeck: “La Auditoria de gestión es una técnica de control relativamente nueva que proporciona 

a la gerencia un método para evaluar la efectividad de los procedimientos operativos y los 

controles internos”. 

William P. Leonard: “La Auditoria de gestión puede definirse como un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o departamento 

gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y 

empleo que dé a sus recursos humanos y materiales”. (DIAZ, 16 DE AGOSTO DEL 2008). 

Cabe recalcar que la auditoría de gestión da una opinión independiente de todos sus procesos 

operativos, administrativos y financieros ayuda a mejorar la eficiencia, eficacia y economía de la 

entidad para que puedan cumplir con sus objetivos propuesto y que puedan tener un crecimiento 

rentable. 

“La auditoría de gestión en la Consultora AVSE y todas aquellas empresas privadas es necesaria, 

para poder evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la 

organización y con los que se han manejado los recursos, Ayudará a resolver errores que se dan 

dentro y fuera de la empresa como es la falta de planificación de las actividades donde dificulta la 

realización de las funciones y sobre todo el servicio de la contabilidad externa el cual no es 

satisfactorio para los clientes (CALAPUCHA, 2013). 

De acuerdo al concepto la auditoria de gestión les ayuda a identificar los problemas que inciden 

en que la organización no tenga un crecimiento a dar posibles soluciones para la toma de 

decisiones. 

“La auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de 

los objetivos previstos por la organización y con los que se han manejado los recursos Proceso sistemático, que 

consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos 

de carácter económico – administrativo, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas 

afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas..” 

(MARITZA CUENCA MERINO, 2011). 
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Se puede acotar que la importancia de la auditoria de gestión es que la institución alcance sus 

objetivos propuestos y que aumenten su productividad con el fin de poder satisfacer las 

necesidades de empleados, clientes y usuarios. 

6.2.1.2 Elementos de la Auditoria de Gestión 

Las instituciones requieren de la planificación estratégica y de parámetros e indicadores de gestión 

cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los administradores en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y demostrar su gestión y sus resultados, y de la 

actividad profesional del que evalúa la gestión, en cuanto a las cinco "E”:   

Los elementos de la gestión son los siguientes: 

Economía 

Eficiencia 

Eficacia 

Ecología 

Ética (M.K, 2001) 

6.2.1.3 Objetivos de la Auditoria de Gestión 

Los objetivos principales de la auditoría de gestión los siguientes: 

Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la eficiencia de los 

mismos. 

Comprobar la utilización adecuada de los recursos (CUELLAR, 2010). 
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6.2.1.4 Técnicas de Auditoria 

“Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor 

para obtener evidencia que fundamente su opinión en el Informe. Las técnicas más utilizadas son: 

Técnicas de Verificación Ocular: Consiste en cerciorarse de ciertos hechos o circunstancia 

mediante los métodos de Comparación, Observación, Rastreo. 

Técnicas de Verificación Verbal: Consiste en obtener información a través de la expresión verbal 

por medio de la Indagación, Entrevista, Encuesta. 

Técnicas de Verificación Escrita: Consiste en obtener información a través de un texto impreso 

como el Análisis, Conciliación, Confirmación, Tabulación. 

Técnicas de Verificación Documental: Consiste en obtener información de un escrito que 

informe de un hecho como la Comprobación, Cálculo, Revisión Selectiva.” (DIAZ.S, 16 DE 

AGOSTO DEL 2008). 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor para la determinación 

de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas, que le permitan la 

obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

a) Observación. - Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una 

actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la observación del flujo de 

trabajo, documentos, materiales, etc.  

Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución. 

b) Indagación. - Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o conversaciones 

directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

 Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 
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c) Encuesta. - Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de recibir de los 

funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un universo, mediante el uso 

de cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados.  

Fase: 3 Ejecución. 

d) Confirmación. - Comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios que 

participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad auditada, para comprobar la 

autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así como para determinar la 

exactitud o validez de una cifra, hecho u operación. Fase: 3 Ejecución. 

e) Comprobación. - Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de 

las operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de la documentación justificadora 

o de respaldo. 

 Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

f) Revisión Selectiva. - Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte del universo 

de datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales y 

que requieren de una atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría.  

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

g) Inspección. - Técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, 

valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad; requiere en el momento 

de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como: indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. (ESTADO C. G., 2001) 

 Fase. 3 Ejecución. 

6.2.1.2 Riesgos de la auditoría   

 Hernández define que generalmente se habla de riesgo y conceptos de riesgos en la evolución de 

los sistemas de control interno, en los cuales se asumen tres tipos de riesgo: Riesgo de control: que 
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es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la empresa y puede 

generar deficiencias del sistema de control interno.  

6.2.1.3 Riesgos de la auditoría   

Se define que generalmente se habla de riesgo y conceptos de riesgos en la evolución de los 

sistemas de control interno, en los cuales se asumen tres tipos de riesgo: Riesgo de control: que es 

aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la empresa y puede 

generar deficiencias del sistema de control interno.  

Riesgo de detección: es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no 

detecten deficiencias en el sistema de control interno.  

Riesgo inherente: son aquellos que se presentan inherentes a las características del sistema de 

control interno. 

Sin embargo, los riesgos están presentes en cualquier sistema o proceso que se ejecute, ya sea en 

procesos de producción como de servicios, en operaciones financieras y de mercado, por tal razón 

podemos afirmar que la auditoria no está exenta de este concepto. (MELENDES, 2010). 

6.2.1.7 Control interno administrativo 

Se “representa al conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas 

de estructurar y manejar un organismo social. La administración como proceso de diseñar y 

mantener un entorno permite que se realice un trabajo en equipo, para que los colaboradores 

cumplan eficientemente objetivos establecidos.”  

El establecimiento y logro de objetivos, son tareas productivas y que retan a los administradores 

para cualquier tipo de empresa, por lo que toman a la Administración como una herramienta para 

satisfacer las necesidades de crecimiento, conseguir recursos y saber utilizarlos para obtener 

beneficios. (L.P, 2012). 

6.2.1.4 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público 

Emitidas por la Contraloría General del Estado. 
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100-01 Control interno  

El control interno será responsabilidad de casa institución del estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones 

el ejercicio del control. El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal de cada entidad. 

200- Ambiente de control   

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio 

de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad 

y generar una cultura de control interno. Un ambiente propicio para el control estimula en 

influencia las tareas del personal con respecto al control de sus actividades.  

300- Evaluación del riesgo  

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que pudiera perjudicar o afectar 

adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal 

de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica 

la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades 

administrativas identificaran, analizaran y trataran los potenciales eventos que pudieran afectar la 

ejecución del proceso y el logro de sus objetivos.  

400- Actividades de control  

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas las 

funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y prevención, tales como: 

separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de 

operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución, registro y 

comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimiento.  
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El seguimiento se efectúa en forma continua durante la realización de las actividades diarias en 

los distintos niveles de la entidad y a través de evaluaciones periódicas para enfocar directamente 

la efectividad de los controles en un tiempo determinado, también puede efectuarse mediante la 

combinación de las dos modalidades. (ESTADO C. G., 2012). 

Estas normas sirven de guía para las entidades u organismos públicos que manejan recursos del 

estado para su correcto funcionamiento en cuanto a todas las áreas de una entidad su ejecución 

administrativa y financiera.  

6.2.1.5 Objetivos del control interno 

“El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional”.  

Este deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

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

irregularidad o acto ilegal. (ESTADO C. G., 2012). 

6.2.1.6 Responsables del control interno 

“El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación 

del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras 

y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.”  

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de 

mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines 

institucionales. 

Las servidoras y servidores de la entidad son responsables de realizar las acciones y atender 

los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes 
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del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con 

el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta. 

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores de responder, 

reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos 

recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso 

continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de 

responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado. 

6.2.1.4 Fases de la auditoria 

FASE 1: Conocimiento Preliminar 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su 

actividad principal, Estructura organizativa y funciones; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de los resultados de auditoría a un costo y tiempo 

razonables. 

Comprende el estudio que, previsto a la ejecución de la auditoría, se debe realizar de la entidad, 

para la conocer los siguientes aspectos: 

- Estructura organizativa y funciones. 

- Verificación de las fuentes de financiamiento. 

- Evaluación del Sistema de Control Interno. 

Al concluir la misma el Jefe de Auditoría deberá evaluar la conveniencia de emitir un informe 

preliminar que resuma la situación del control. Este será aconsejable cuando se considere que la 

duración de la auditoría pueda prolongarse, con vista a permitir que la administración comience a 

adoptar medidas, lo que al decidirse contribuirá a aligerar el informe final. 

FASE 2: Planeamiento: 
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Una vez realizada la exploración, estarán creadas las condiciones para efectuar el planeamiento de 

la auditoría, que deberá incluir, entre otro: El análisis de los elementos obtenidos en la exploración, 

que deberá conducir: 

- Analizar la reiteración de deficiencias y sus causas. 

- Definir las formas o medios de comprobación que se van a utilizar. 

- Definición de los objetivos específicos de la auditoría. 

- Cuántos auditores son necesarios y qué calificación deben tener. 

- Qué otros técnicos son necesarios y de qué nivel de dirección. 

Programa flexible confeccionados específicamente, de acuerdo con los objetivos trazados, que 

den respuesta a la comprobación de las 5 "E" (Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología y Ética). 

FASE 3: Ejecución: 

En esta etapa, como indica el título, de donde se ejecuta propiamente la auditoría, por lo que se 

deberá: 

- Verifica toda la información obtenida verbalmente. 

- Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes. 

- Por la importancia que tienen estos aspectos para sustentar el trabajo realizado por los 

auditores y especialistas deberán tener en cuenta: 

- Que las pruebas determinen las causas y condiciones que originan los incumplimientos y 

las desviaciones. 

- Que las pruebas pueden ser externas, si se considera necesaria. 

- Cuantificar todo lo que sea posible, para determinar el precio del incumplimiento. 

FASE 4: Comunicación de Resultados: 

El contenido del informe de auditoría de gestión debe expresar de forma clara, concreta, y sencilla 

los problemas, sus causas como una herramienta de dirección. (OÑA, 2010). 

6.2.1.5 Control interno 
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Proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las 

siguientes categorías:  

- Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

- Confiabilidad de la información financiera.  

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.   

- Los objetivos son amplios abarcando funciones financieras, contables y la responsabilidad 

de comprobar   la exactitud de las cifras contables con el fin de:  

- Los activos estén debidamente protegidos, del desperdicio y el uso ineficiente.  

- Los registros contables sean fidedignos.  

- La actividad se realiza eficazmente de acuerdo con políticas por la gerencia. (Rodriguez, 

2010). 

El control interno es ejecutado por la gerencia y personal de la entidad la cual contribuye de forma 

eficaz y eficiente al logro de los objetivos y así de esta de forma va de la mano con el crecimiento 

y desarrollo institucional.  

6.2.1.6 Tipos de control interno   

Control interno contable: Comprende el plan de organización y los procedimientos y registros 

que se refieren a la protección de los activos y a la confiabilidad de los registros y 

consecuentemente están diseñados para suministrar razonable seguridad.  

Autorizaciones generales y específicas. 

Acceso a los activos.  (Rodriguez, 2010). 

Se refiere a la salvaguarda de los activos para proporcionar seguridad mediante procedimientos 

específicos para un correcto funcionamiento de la entidad. 

Control interno administrativo: Comprende el plan de la organización y los procedimientos y 

registros que se refieren al proceso de decisiones conducentes a la autorización de transacciones 
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por la gerencia, asociada con la responsabilidad de realizar los objetivos de la organización y es el 

punto de partida para establecer el control contable de las transacciones. 

Logro de objetivos. 

Mantener informado de la situación de la empresa. 

Coordinar sus funciones. 

Determinar si la organización está operando conforme a la política establecida.  

(Rodriguez, 2010).   

El control interno administrativo se refiere a la distribución de procedimientos para una correcta 

toma de decisiones sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad y verificar si la 

misma este cumplimiento con el correcto funcionamiento de acuerdo a las políticas establecidas. 

Control interno contable: Comprende el plan de organización y los procedimientos y registros 

que se refieren a la protección de los activos y a la confiabilidad de los registros y 

consecuentemente están diseñados para suministrar razonable seguridad.  

      Importe correcto. 

     Autorizaciones generales y específicas.  

     Acceso a los activos.  

Lo contabilizado exista y lo que exista este contabilizado. (Rodriguez, 2010).   

Este se refiere a la salvaguarda de los activos para proporcionar seguridad mediante 

procedimientos específicos para un correcto funcionamiento de la entidad.  

6.2.1.7 Riesgos en la Auditoria de Gestión. 

“La auditoría de gestión al realizarse no estará exenta de errores y omisiones de suficiente 

significación que influyan en la evaluación a expresar por el auditor en su informe”. 
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6.2.1.8 Los riesgos de auditoria son: 

Riesgo inherente: de que ocurran errores importantes generados por las características de la 

empresa o el organismo. 

Riesgo de control: de que el sistema de control interno no prevenga o corrija tales errores.  

Riesgo de detección: de que los errores no detectados por deficiencias del control Interno 

tampoco sean reconocidos por el auditor. (F.V.SANCHEZ, 2003). 

6.2.1.9 CAPÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES 

ART. 10.- DERECHOS. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

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

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

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

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

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

conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de presuntas faltas a la Constitución 

de la República, la Ley y reglamentos; 

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos laborales, con 

sujeción al cumplimiento de sus deberes y obligaciones; 

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

desempeño, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna  
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ART. 11.- OBLIGACIONES. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: a. Cumplir 

con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos inherentes a la 

educación; 

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

estudiantes a su cargo; 

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

Ley y sus Reglamentos; 

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

institución educativa y a sus estudiantes; 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad educativa, a 

expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos; 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución educativa; 

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la República, la 

Ley y sus Reglamentos; 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y lingüística y 

las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones; 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

j.  Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad Educativa 

Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y los 

estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 
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k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, aprovechando 

las oportunidades de desarrollo profesional existentes. 

6.2.2.1 Normas que regulan la educación media 

Ley orgánica de educación intercultural. Título I: De los principios generales; Capítulo único 

del ámbito, principios y fines. 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales; 

e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. -Se considera al Interaprendizaje y multiaprendizaje   como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 
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acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la 

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: a. El desarrollo pleno de la 

personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los 

pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación 

de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y 

plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el 

Ecuador. 

6.2.2.4 Reglamento de la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado   

Art.14.- Actividades para la evaluación. –  

La evaluación de la actividad administrativa se referirá al proceso administrativo que comprende 

principalmente a planificación, organización, coordinación y control, a la macro y micro 

organización y a las modernas herramientas de gestión.  

La actividad financiera será evaluada en el proceso del ciclo presupuestario, tesorería, 

contabilidad, costos, ingresos, egresos y complementariamente respecto de las materias conexas 

de gestión de personal y gestión de bienes.  



23 
 

El examen de la actividad operativa se referirá a lo que es la razón de ser y la finalidad misma de 

la entidad, el logro de sus objetivos y metas de los resultados alcanzados.  

El examen y evaluación de la gestión ambiental se aplicará a la eficiencia en el desempeño de las 

unidades ambientales, los impactos ambientales, las medidas de mitigación, seguridad y 

contingencia, autorizaciones y licencias ambientales, entre otros.  

Este reglamento es para valorar el proceso administrativo ejecutados en un organismo o entidad 

pública y en el ámbito financiero en cuanto a los egresos y egresos del mismo para el correcto uso 

de los recursos del estado. (Contaloria General del Estado, 2016). 

6.2.2.5. Métodos de evaluación al sistema de control interno 

Método descriptivo: Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos, en un sentido procesal, que el personal desarrolla en la unidad administrativa, 

proceso o función sujeto a auditoria, haciendo en su caso, a los sistemas administrativos y de 

operación, y a los registros contables ya archivos que intervienen.   

Método gráfico: Es el método mediante el cual se contempla, por medio de cuadros en gráficas, 

el flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo donde se encuentran 

establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución.   

Métodos de cuestionarios: El método consiste en el empleo de cuestionarios que el auditor haya 

elaborado previamente, los cuales incluyen pregunta respecto a cómo se efectúa el manejo de las 

operaciones y transacciones, y quien tiene a su cargo las actividades o funciones inherentes. Lo 

formulara de tal manera que las respuestas afirmativas indiquen la existencia de una adecuada 

medida o acción de control, mientras que las negativas señalen una falta o debilidad en el sistema 

establecido.  

Estos métodos son utilizados para recaudar información necesaria e importante sobre el estado 

actual de una entidad su desempeño institucional y la forma en que se ejecutan sus actividades 

internamente.  

6.2.2.6 Procesos administrativos. 
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Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común aprovechar los 

recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización 

para hacerle efectiva.  

Planeación: La planeación tarta de crear el futuro deseado decidiendo con anterioridad que, como, 

cuando, donde, quien y con que se va a hacer.  

Organización: La organización combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar 

con los recursos necesarios para hacerlo.  

Dirección: La dirección orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la 

organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo.  

Control: El control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificados, se 

están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medias de corrección y mejora. 

(gestiopolis., 2013). 

El proceso administrativo es un instrumento utilizado en las organizaciones para poder realizar sus 

objetivos y estrategias institucionales y mejorar el progreso y crecimiento económico de la misma 

a través de la planeación, organización, dirección control. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Auditoria. –  

Se llama auditoría al proceso de inspeccionar los pormenores de la contabilidad de una 

determinada empresa o institución a fin de establecer con precisión los recursos de los que se 

dispone. La auditoría es la revisión de cuentas de una empresa o entidad con el objetivo de 

investigar se están de acuerdo con las disposiciones establecidas previamente. 

 Gestión. – 
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La palabra gestión proviene del latín gestión. Este término hace la referencia a la administración 

de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos 

por la misma. Para ello uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas 

para poder mejorar los resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos. 

Planes. – 

Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, 

directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que 

se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a 

modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. 

Programas. - 

Conjunto organizado de recursos financieros, organizativos y humanos movilizados para alcanzar 

un objetivo o serie de objetivos en un plazo determinado. Un programa se delimita en términos 

de calendario y de presupuesto, y sus objetivos están definidos de antemano. Siempre se desarrolla 

bajo la responsabilidad de una autoridad o de un grupo de autoridades que participan 

conjuntamente en el proceso decisorio.  Los programas suelen desglosarse en medidas y 

proyectos. 

Control Interno. -  

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante 

para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para obtener la 

productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a principios y normas contables, 

fiscales y tributarias. Lamentadas con eficacia.  

Proceso. – 

Describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas 

sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para concretar una operación artificial. 

Administrativo. – 
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Esfuerzo humano coordinado para obtener la optimización de todos los recursos a través del 

proceso administrativo, a fin de lograr objetivos constitucionales. 

Auditoria de Gestión. –  

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una 

estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una 

auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la 

organización de la misma. 

Planificación. – 

Esta fase tiene 3 grandes partes que son el estudio preliminar, la compresión de la entidad y la 

selección de áreas críticas. 

Evaluación de Riesgo. –  

Comprende evaluar mediante cuestionarios las áreas o procesos que están siendo auditadas, ya que 

así se obtendrá de una forma más detallada los inconvenientes y anomalías que se presentan, de 

tal manera mediante esta fase se califica el riesgo midiendo el grado de confianza de las áreas en 

cuestión.  

Informe. – 

Donde se redacta con criterios del auditor las conclusiones y recomendaciones para las mejoras 

institucionales, cada una de estas recomendaciones son en base del producto del diagnóstico 

efectuado, este informe debe ser redactado de una manera clara y precisa para una comprensión 

rápida por parte de los directivos a quien se emite el resultado final de la auditoria.  

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Investigación de Campo 
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La fuente de información fue generada por funcionarios internos de la Escuela Básica Fiscal 

Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa para analizar e identificar la realidad actual que 

presenta, en consecuencia, al control interno que se lleva a cabo en el mismo de acuerdo al grado 

de cumplimiento del proceso administrativo.   

Investigación Explicativa 

Porque a través de este método de esta investigación se determina la causa al no contar con un 

modelo de gestión administrativa. 

Investigación Descriptiva 

El tipo de investigación que se utilizo es la descriptiva por que describe la realidad actual que 

presenta la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa en el cumplimiento 

de objetivos y actividades que se ejecutan internamente.  

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica fue de mucha importancia y de gran aporte en tener informaciones 

necesarias para realizar esta tesis es decir el proyecto investigativo de la misma, ya que se pudo 

constatar de diferentes autores.  

Investigación Exploratoria   

Cabe recalcar que también se utilizó el tipo de investigación exploratoria para la ejecución de la 

auditoria de gestión al proceso administrativo en la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles 

del Cantón Jipijapa. 

7.2 METODOS 

En el presente proyecto de investigación se utiliza el método científico elemental para la 

cimentación del conocimiento y para la recolección de información. 

Método Deductivo. -Para el análisis de los criterios generales que nos aporta beneficios en la 

investigación, para construir un modelo de gestión efectivo y de calidad, complementando y 
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examinando factores externos que sobresaltan en la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles 

del Cantón Jipijapa. 

Método Inductivo. – Para la recopilación de información por medio de una investigación de 

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

como lo son el personal administrativo llevando un estudio de lo particular a lo general.  

Método Estadístico. - Se basa en la realización de encuestas que se le efectúo al personal este 

método ayudó en la tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas.  

7.3 TECNICAS 

En el siguiente proyecto de investigación se utilizaron diferentes técnicas como:  

Entrevista. - se realizó una entrevista con la Directora, la cual el objetivo es tener conocimiento 

global de las actividades que se desarrollan dentro de la institución. 

Encuesta. - En esta técnica influyen preguntas para saber cómo es el desempeño del personal que 

labora dentro de la Escuela Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. Para poder conocer sus 

falencias, irregularidades y problemáticas que tenga la institución.  

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este trabajo de titulación se consideró todo el personal que labora en la Escuela Básica Fiscal 

Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. Conformado por la directora, subdirectora, docentes y 

personal de servicio con un total de 26 personas, por lo tanto no representa una población extensa, 

por lo que se consideró realizar encuestas al universo poblacional.   
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7.4.1 POBLACIÓN  

La presente investigación, se toma como población a los Directivos de la entidad personal 

administrativa y personal de servicios generales dando un resultado una población de 26 personas. 

DETALLES CANTIDAD 

Directora 1 

Subdirectora 1 

Dece 1 

Docente 21 

Personal de servicios 2 

Total 26 

 

7.4.2 MUESTRA 

Debido a que el proyecto de investigación está dirigido al área administrativa, se ha seleccionado 

como muestra a la unidad educativa que está conformado por la directora, Subdirectora, Docentes, 

haciendo un total de 26 personas. 

DETALLE NUMERO 

Directora 1 

Subdirectora 1 

Dece 1 

Docente 21 

Personal de servicios 2 

TOTAL 26 
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VIII. CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

X    

6 Desarrollar el Marco Teórico  X   

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

 X   

8 Recursos   X   

9 Hipótesis  X   

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

  X  

11 Conclusiones    X  

12 Recomendaciones   X  

13 Bibliografía    X 

14 Propuesta    X 
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IX. RECURSOS 

ECONOMICOS 

Material bibliográfico. copias fotostáticas 
35.00 

Materiales de oficina 
30.00 

Copias de entrevistas y encuesta 
25.00 

Materiales de impresión(internet) 
50.00 

Trabajos en computadora(primera presentación) 
0.00 

Trabajos en computadoras (arreglos) 
35.00 

Anillados 
25.00 

Empastados de los trabajos 
68.00 

Total  
400.00 

MATERIALES 

Libros y documentos de consultas 

Computadora 

Impresora  

Cartuchos de tinta 

Materiales de oficina 

Bolígrafos  
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HUMANO 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria:  Monserrate Parrales Holguín 

Tutor: Ing. Sandra Tóala Bozada 

Personal de la organización Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

 

X. HIPOTESIS 

10.1 HIPOTESIS GENERAL 

El proceso administrativo y su incidencia influirán en el fortalecimiento institucional de la Escuela 

Básica Fiscal Vera Robles. 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

La situación actual del proceso administrativo influye positivamente en la Escuela Básica Fiscal 

Vera Robles. 

La identificación de los indicadores de la eficiencia y eficacia ayudaran al proceso administrativo 

en la Escuela Básica Fiscal Vera Robles. 

El desarrollo de una auditoria de gestión incide de manera positiva en la Escuela Básica Fiscal 

Vera Robles. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Se han realizado auditorías de gestión a través de los entes reguladores del sistema 

educativo en la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa? 

Tabla 1 
 

 

 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la pregunta #1 realizada a la muestra tomada de encuestados que laboran en la 

institución, del total de 26 encuestados, 21 personas es decir el 81% indicaron que se han efectuado 

auditoria de gestión mientras que 5 personas, el 19% desconocen la realización de la misma. 

La Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles, es una institución con mucho prestigio, por lo 

tanto, se ha visto obligada a acogerse a varias normas educativas con el afán de mejorar y 

perfeccionar el proceso administrativo y operativo. Para la buena costumbre institucional y 

educación de alto nivel para los estudiantes que a diario se educan en dicha institución. Sin 

embargo, como todo cambio requiere de tiempo y de una ardua labor por todos los que conforman 

esta unidad educativa, por lo que sí, se han efectuado varias veces auditorias de gestión por parte 

de los organismos que comandan la educación en nuestro país, lo cual ha servido de mucho y 

contribuido a acogerse a las normas y reglas impuestas por nuestro sistema educativo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 81% 

No 5 19% 

Desconoce 0 0% 

Total 26 100% 

0%

100%

Si No Desconoce

81%

19%
0%

Auditoria de Gestion 
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2. ¿Cree usted que la aplicación de una auditoria de Gestión es importante para mejorar el 

proceso administrativo de una institución educativa? 

 Tabla 2 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #2 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, 21 personas que 

laboran en la institución es decir el 100% indicaron que sí, la auditoria de gestión es importante. 

Mientras que 5 dijeron que no es relevante la auditoria de gestión. 

La auditoría de gestión es importante en toda institución, por que mide la eficiencia, eficacia y 

calidad del servicio de la educación, por lo tanto, es primordial ejecutar y seguir de manera muy 

rigurosa las normas propuestas, por lo cual existe la auditoria de gestión la cual regulariza el 

cumplimiento de las mismas, mediante entes o instituciones que se encargan de dicha labor para 

que exista un buen funcionamiento en todas las instituciones educativas, ya sean públicas o 

privadas.  No obstante, es importante recalcar que existe un gran interés a la hora de reconocer la 

importancia de la auditoria de gestión por parte de los que conforman la Escuela Básica Fiscal 

Francisca Vera Robles. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 81% 

No 5 19% 

Total 26 100% 

0%

50%

100%

Si No

81%

19%

La Auditoria de Gestion es Importante
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3. ¿Cree usted que realizando un examen de auditoría, se definirán todos los hallazgos 

importantes que afectan el proceso administrativo? 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la pregunta #3 realizada a las personas que laboran en la institución el cual se refiere 

a 26 es decir el 100% índico que al realizar una auditoria ayuda a definir los hallazgos. 

 

La ejecución de una auditoria beneficia a la sociedad en conjunto, porque encuentra falencias en 

las instituciones educativas, y así mejorar, cumplir y aplicar el debido proceso en cuanto a la 

correcta educación. El distrito es una entidad que regula a nivel cantonal la calidad de educación 

que se le brinda a la ciudadanía. Sin embargo, es importante recalcar y proponer la ejecución de 

auditorías de manera más frecuente para con la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles. 

Por lo tanto, se recalca la importancia de la aplicación de auditorías para con las instituciones 

educativas, para encontrar debilidades y aspectos negativos que frenan el desarrollo de la 

educación en nuestro país. 

0%

100%

Si No

100%

0%

Auditoria en el Proceso Administrativo

Series1
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4. ¿La Escuela Básica Francisca Vera Robles, carece de una buena organización 

administrativa? 

Tabla 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 31% 

No 18 69% 

Total 26 100% 

 

Gráfico 4 

 
Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación:  

La pregunta #4 arrojo como resultado, que 8 personas es decir el 31% indicaron que, si carece la 

institución de organización administrativas, mientras que 18 que equivale a un 69%, aseguraron lo 

contrario. 

La educación es un servicio público en el cual la sociedad tiene derecho a recibirlo, el distrito es 

el encargado de verificar la aplicación del cumplimiento del proceso administrativo y así poder 

obtener una buena administración en las instituciones. Sin embargo, este proceso se enfoca en 

varios ejes los cuales nos asegura un correcto desempeño en la educación, por lo tanto, se insta en 

usar métodos y aspectos ya referidos, para el desarrollo de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera 

Robles. 
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5.  ¿Se aplica el proceso administrativo en esta institución? 

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de la pregunta #5 corresponden a 20 personas es decir el 77% de los docentes que 

laboran indicaron que si se aplica el proceso administrativo, el 23% de los docentes opinan que 

esta aplicación se lleva a cabo en los nuevos lineamientos.  

El 77% de las personas que laboran en la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del cantón 

Jipijapa, tienen conocimiento de la aplicación del proceso por lo que estos se mantienen 

capacitados y obtuvieron su lugar de trabajo mediante la secuencia de un proceso. Por lo cual se 

perfecciona y se mejora la labor tan relevante de educar y más que todo de brindar una educación 

de calidad. En todo caso se tienen en cuenta y se siguen al pie de la letra los aspectos de manera 

organizada con cada uno de los aspectos que forman parte del proceso administrativo. En todo 

caso se logró verificar el buen uso y aplicación de los aspectos importantes del proceso 

administrativo.  
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100%

Si No

77%

23%

El Proceso Administrativo
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6.   ¿Cree usted que la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles ha tenido un 

crecimiento organizacional durante los últimos años? 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la pregunta #6 realizada a los miembros de la institución, 26 personas es decir el 

100% indicaron que si ha existido un crecimiento en la actualidad y su propósito es seguir 

creciendo y ser una institución de alto prestigio. 

Es importante recalcar que las instituciones deben mantener un equilibrio para mantenerse a flote 

en el mundo educativo, la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa es una 

institución que en la actualidad ha ido creciendo bajo la dirección de la directora Lcda. Margarita 

Cevallos de Luna, quien con su aporte administrativo ha logrado que la institución crezca. Aunque 

esta mejoría depende de una buena y ardua conducta laboral, administrativa y educativa por parte 

del personal en general y, en todo caso si se puede apreciar un cambio positivo y desarrollo 

institucional lo cual contribuye a una buena formación académica de los estudiantes que integran 

la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 
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Si No

100%
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Crecimiento en los ultimos años

Series1
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7. ¿Con que grado de frecuencia se recibe capacitación sobre el proceso administrativo en 

esta institución educativa? 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 1 4% 

Trimestral 24 92% 

Anual 1 4 

Nunca 0 0% 

Total 26 100% 

 

Gráfico 7 

 
Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #7 realizada obtuvo resultados que 24 personas es decir el 92% de los encuestados 

indicaron que, si se recibieron capacitaciones, y de manera anual y mensual solo obtuvieron el 1%. 

La Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del cantón Jipijapa, es una institución que se 

mantiene a muy buen nivel, por el uso de la aplicación del proceso administrativo, pero es una 

necesidad la realización de capacitaciones de manera más frecuente, lo cual ayudara a fortalecer  

conocimientos. Más aún se requiere y se reconoce que aún falta más enfoque y desarrollo 

institucional a la hora de hablar de una buena organización laboral y sobre todo cuando se trata de 

orientar a los niños los cuales serán encargados de tomar las riendas de nuestro país en un futuro. 
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8. ¿Se aplican las normativas vigentes educativas en la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera 

Robles? 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a la pregunta #8 realizada al personal que labora en la institución, la cual se refiere 

si se aplican las normas vigentes en la misma, 26 personas que corresponde al 100% indicaron que 

si son aplicadas. 

 

Es primordial que las instituciones públicas utilicen como estrategias la aplicación de las normas 

que de acuerdo a la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

Reglamento General, dispone que la ciudadanía en general, y en especial de quienes forman parte 

la gran comunidad educativa del país, la normativa vigente sobre temas educativos en un solo 

documento.  

 

En todo caso si hay una buena conducta laboral y administrativa, porque se tienen en cuenta y se 

trabaja bajo un proceso legítimo y el cual están plasmado en ley Orgánica de educación puesto que 

todas las instituciones deben de trabajar bajo estos reglamentos. 
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9. ¿Se ha realizado una evaluación de control interno al proceso administrativo 

anteriormente? 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 81% 

No 5 19% 

Total 26 100% 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la pregunta #9 realizada a las personas que laboran en la institución, 21 personas es 

decir que el 81% de las personas que laboran indicaron que, si existe una evaluación de control 

interno, 5 persona es decir el 19% de los docentes refirieron que desconocen aún el proceso interno 

de la institución. 

La Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa, la evaluación de control 

interno en las instituciones educativas es de suma importancia, ya que es la encargada de evaluar 

y verificar si la institución cumple con todos los requerimientos del ente regulador, en este caso la 

Dirección Distrital 13D03 Jipijapa-Puerto López. En todo caso en la institución referida si se han 

llevado a cabo varias evoluciones al proceso educativo, mediante el cual se han llevado a detectado 

varios factores que una vez señalados se han procurado mejorar y así hacer énfasis en el buen 

desempeño laboral y educativo. 
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10. ¿Existe un sistema de evaluación para valorar el desempeño del personal institucional? 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Desconoce 0 0% 

Total 26 100% 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la pregunta #10 realizada a las personas que laboran en la institución, 26 personas es 

decir el 100% de las personas indicaron que si existen un sistema de evaluación para evaluar el 

desempeño laboral e institucional. 

El sistema implementado en los últimos años ha ayudado a mejorar la calidad institucional y 

educativa, a través de la innovación de este sistema de evaluación, la educación brinda una 

confiabilidad para la comunidad, porque esto les sirve de estrategia para evaluar el desempeño de 

los docentes. Y más aún para asegurar un buen nivel de enseñanza y aprendizaje. En todo caso se 

resalta una buena perspectiva interna de parte de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles 

del Cantón Jipijapa. 

0%
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XII. CONCLUSIONES 

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada al personal de la Escuela 

Básica Fiscal Francisca Vera Robles se llegó a las siguientes conclusiones:  

En las actividades desempeñadas por el personal docente y administrativo de la Escuela Básica 

Fiscal Francisca Vera Robles, refleja que un mayor porcentaje aplica el proceso administrativo en 

sus funciones diarias, pero carecen del conocimiento científico de lo que es el proceso, mas no en 

la aplicación del mismo.  

Se verificó la eficiencia y eficacia, mediante evaluaciones de control interno en la auditoria de 

gestión del Proceso Administrativo, para así poder conocer las falencias que puedan existir y que 

a su vez inciden en el crecimiento de la institución. 

Finalmente se realizó una auditoria de gestión en el proceso administrativo, la cual nos indica que 

la Auditoria de Gestión, nos permite saber el nivel de riesgo que presenta la Escuela Básica Fiscal 

Francisca Vera Robles.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente:  

Que, se fortalezca el conocimiento del proceso administrativo a través de capacitaciones que se le 

dé al personal administrativo y docente de la Escuela Básica Fiscal Francisca vera Robles para que 

permita seguir cumpliendo sus objetivos y metas seleccionadas a la institución. 

Realizar una correcta aplicación de las normas y  reglamentos internos que regulen al proceso 

administrativo de la auditoria de gestión, enfocándose en la planeación, organización, dirección y 

control, para así fortalecer la gestión administrativa y cumplir con las metas, objetivos propuesto 

por la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles.   

Finalmente se recomienda realizar de manera periódica una nueva auditoría de gestión, 

enfocándose en el proceso administrativo y así permitir la realización de una adecuada toma de 

decisiones, alcanzando la eficiencia del proceso administrativo en la Escuela Básica Francisca 

Vera Robles.
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

INTRODUCCIÓN:  

La Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa, es una institución 

educativa de muchos años de prestigio y siempre se ha mantenido con un representativo 

número de estudiantes que a diario han forjado sus conocimientos y desarrollado su intelecto, 

mediante la guía de un sin número de maestros, que han pasado por dicha institución, sin 

embargo cada día nos vemos obligados a mejorar en todo sentido debido a un  exuberante 

desarrollo de métodos y sin dejar a un lado el factor tecnología, mas sin embargo cada día, se 

han venido implementando métodos y normas que nos ofrecen una adecuada gestión 

administrativa y educacional, y es precisamente por eso que presentamos la siguiente 

propuesta: 

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

Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

Fase I Diagnostico Preliminar: 

Tiene como propósito obtener la información general sobre la entidad y las principales 

actividades para verificar si cumple con sus respectivas Visión, Misión y toda la información 

relevante que facilite la entidad, ya que de la misma manera se hace el respectivo recorrido a 

las áreas críticas que existen dentro de la misma.  

Fase II Planificación Específica: 

La planificación especifica es cuando el auditor revisa paso a paso la información que le brindo 

la entidad lo que permite elaborar la matriz de evaluación de control interno para evaluar los 

riesgos existentes.  

Fase III Ejecución: 

La ejecución es la elaboración de los programas de trabajos diseñado por el auditor. Los 

programas de trabajo son el resultado de los hallazgos que sustentan con su respectiva índole 

condición, criterio, causa y efecto. Además, nos permite realizar el respectivo indicador para 

cada componente.   

Fase VI Comunicación de Resultados: 
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La comunicación de resultado es la redacción del informe de auditoría obteniendo las 

conclusiones y recomendaciones para la entidad.  

Fase V Seguimiento: Se acordara el plazo para cumplir las recomendaciones determinadas. 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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Jipijapa, 21 de septiembre del 2018 

Ing.- Iván Macías Delgado 

Director del Distrital de Educación 13D03. 

  

 

De mis consideraciones:  

  

Yo, Monserrate Parrales Holguín con C.I. 131688445-9, estudiante de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de la Carrera de Ingeniería en Auditoria Facultad de Ciencias Económicas, 

solicito a usted muy respetuosamente se me permita realizar mi proyecto de investigación 

previo a la obtención de Titulo de Ingeniera en Auditoria ya que es un requisito indispensable, 

el tema de mi proyecto de investigación fue ya aprobado en la Carrera de la Universidad el 

cual es el siguiente: 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA BASICA FISCAL 

FRANCISCA VERA ROBLES DEL CANTON JIPIJAPA. 

Particular que comunico para los trámites correspondientes  

  

Atentamente,  

  

 

 

Monserrate Parrales Holguín 

C.I. 131688445-9 
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Notificación Inicial   

   

ORDEN DE TRABAJO  

Oficio N. 001-2018 

Jipijapa, 23 de septiembre del 2018 

Monserrate Parrales Holguín 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Presente. -  

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

Sur de Manabí, dispongo a usted la ejecución del: EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA 

BASICA FISCAL FRANCISCA VERA ROBLES.   

Con el propósito de establecer el grado de control interno.  

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado de la carrera de 

Auditoria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como Jefe de Equipo. Su debido 

desarrollo se evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentará en 

los papeles de trabajo y del informe de Auditoria.  

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 60 días laborables, que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados.  

 

Atentamente,   

 

 

 

Ing. Sandra Tóala Bozada  

TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACION – UNESUM  

O.T. 

1/3 
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NOTIFICACIÓN DE TRABAJO 

 

 

Lic. Margarita Cevallos de Luna Mg. GE  

Directora de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 

De mis consideraciones 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más cordial para informarle que, como 

es de su conocimiento se realizará la Auditoria de Gestión en la dirección de la Escuela Básica 

Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa, por el periodo de 31 de septiembre al 21 

de noviembre del 2018. Y, por tanto, es conveniente indicar que la auditora Monserrate Pilar 

Parrales Holguín permanecerá dentro de sus instalaciones para realizar dicho trabajo, ante lo 

cual solicito la colaboración del personal para que se proporcione la información necesaria. 

 

Por la favorable que le dé a la presente, expreso mis sinceros agradecimientos. Atentamente, 

 

 

 

Ing. Sandra Tóala Bozada 

JEFE AUDITOR 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguín 

Revisado por: Ing. Sandra Tóala Bozada   
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 CARTA DE COMPROMISO 

 

 

 

  Jipijapa, 25 de septiembre del 2018  

 

Lic. Margarita Cevallos de Luna Mg. GE  

Directora de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 
Presente. -   

  

Estimado Sr.  

Luego de la entrevista mantenida, la presente pretende proponer los términos que 

regularan nuestros compromisos de atención profesional. El objetivo de la auditoria será 

determinar la importancia del proceso administrativo y su incidencia en el 

fortalecimiento institucional. Por medio de la presente, tengo el gusto de confirmar la 

aceptación y el entendimiento respectivo a este compromiso.  

La evaluación de control interno se efectuará de acuerdo con las normas de control 

interno. Dichas normas requieren que el trabajo se lleve a cabo de tal manera que se 

obtenga una certeza razonable a través de la observación, preguntas y evaluación.  

Se espera una cooperación total de todo el personal y se cuenta con la colaboración de la 

misma, confió en que ustedes pondrán a mi disposición los registros, documentación e 

información que se requiera en relación con la evaluación de control interno. Favor firmar 

y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar que están enterados del trabajo que 

se desea realizar y el alcance de nuestras pruebas.  

 

 Lic. Margarita Cevallos De Luna Mg. Ge                            Monserrate Parrales Holguín 

Director De La E.B.F. Francisca Vera Robles                  Responsable de la Auditoría  
 

   

     

 

C.C 

2/3 
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Jipijapa 26 de septiembre del 2018  

  

Lic. Margarita Cevallos de Luna Mg. GE  

Directora de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 
Presente. -   

  

Antemano quedo totalmente agradecida por haberse reunido conmigo para comentarle sobre 

mi auditoria propuesta en esta institución “Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del 

Cantón Jipijapa”. El alcance de este examen comprenderá la realización de una auditoría de 

Gestión en el Proceso Administrativo que se llevan dentro la institución, evaluando las áreas 

críticas y así poder lograr el fortalecimiento de la institución mediante la realización de la 

auditoria la cual tendrá una duración de 40 días.  

En la cual como es de su conocimiento realizare mi trabajo de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes, así como con las normas de auditoría de gestión como parte de esta y 

únicamente a efectos de determinar la naturaleza, oportunidad y amplitud de nuestros 

procedimientos de auditoría, efectuaremos una evaluación al proceso administrativo  

El objetivo del presente trabajo es evaluar el grado de cumplimiento del proceso administrativo 

con objetivos y metas mediante la auditoria de Gestión.  

Los papeles de trabajo preparados en relación con la auditoría son propiedad del auditor, 

constituyen información confidencial, y los mantendré en mi poder de acuerdo con las 

exigencias de la Normativa.  

Asimismo, y de acuerdo con el deber de secreto establecido en dicha normativa, me 

comprometo a mantener estricta confidencialidad sobre la información de la institución 

obtenida en la realización del trabajo de auditoría.  

Si durante el curso de la revisión observo la existencia de errores o irregularidades, se lo haré 

saber de inmediato. Si después se mostrara interesado en que amplíe el procedimiento normal 

de la auditoria, estaré dispuesta a comentar con usted sobre la preparación de un compromiso 

aparte a tal efecto.  

C.C 

3/3 
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Si está de acuerdo con las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una copia y 

devuélvala para que procedamos a su archivo.  

 

  

Atentamente.  

 Monserrate Parrales Holguín 

        

 

 

Lic. Margarita Cevallos de Luna Mg. GE                                      

Director de la E.B.F. Francisca Vera Robles 
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Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

Programa De Auditoria Conocimiento Preliminar De La Entidad 

31 de septiembre al 21 de noviembre del 2018 

  

Objetivo: Obtener información general de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del 

Cantón Jipijapa. 

 

  

  

 

 

 

 

N° 

PROCEDIMIENTO 

REF 

P/T 

OBSERVA

CIONES 

ELAB 

POR: 

REV. 

POR: 

1 
Recibí orden de 

trabajo 
O.T 1/3  M.P.H S.T.B 

2 

Emisión del oficio a la 

Directora de la E.B.F. 

Francisca Vera Robles 
C.C 2/3  M.P.H S.T.B 

3 
Visita  a la institución 

educativa 

F1-PP 

1/5 
 M.P.H S.T.B 

4 
Solicitar la 

información necesaria. 

F1-PP 

2/5 
 M.P.H S.T.B 

5 
Entrevista con la 

Directora 

F1-PP 

3/6 
 M.P.H 

S.T.B 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 
 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Elaborado 

por: 
M-P-H 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

 

Visita a la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

   

Se dio inicio la evaluación al control interno mediante un recorrido por las instalaciones de 

la Unidad Educativa. El 27 de septiembre del 2018 siendo a las 13h00 pm., por el cual se 

empezó analizando por medio de una visualización las falencias que posee la entidad por la 

cual se pudo constatar que desempeñan sus actividades con total regularidad. Dentro de la 

entidad se goza de un buen ambiente, puntualidad y comunicación absoluta ente la autoridad 

principal y sus funcionarios. 

Me dirigí al departamento de esta institución donde se efectúan el proceso administrativo 

para realizar las respectivas entrevistas y socializar la evaluación que se ejecutaría en la 

Organización anteriormente mencionada por lo que la Subdirectora menciono que no se ha 

realizado ningún tipo de auditoría y evaluación del control interno en la institución.  

Después visite la oficina de la Directora para solicitarle la información de la institución 

como misión, visión, objetivos institucionales y reglamentos la misma que fue entregada 

de manera inmediata. 

Se encontró con la novedad de que la institución no cuenta con una secretaria y que no  

posee un plan de riesgo de identificar los problemas futuro que puedan afectar a la Escuela 

Básica ante mencionada  

 

 

 

 

  

 

 

F1 - PP 

1/6 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 
DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Elaborado 

por: 
M-P-H 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Bozada Tóala 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Formamos niños y niñas Jipijapenses con una educación integral y de calidad con la práctica 

de metodología activa, participativa donde se aproveche el recurso humano, técnico y 

económico, valorando la naturaleza, la salud y la prevención de riesgos a fin de garantizar 

un aprendizaje significativo y funcional. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Francisca Vera Robles busca ser reconocida como 

una de las mejores Instituciones, que realza la educación ambiental y atiende a la diversidad, 

mediante una educación de calidad, participativa y democrática, basada en principios, 

prácticas de valores, desarrollo de destrezas y capacidades cognitivas para que sus 

estudiantes sean capaces de desenvolverse como buenos ciudadanos. 

OBJETIVO 

Formamos estudiantes con una educación integral y de calidad con la práctica de 

metodología activa. 

Brindamos una educación de calidad, participativa y democrática, basada en principios, 

prácticas de valores, desarrollo de destrezas y capacidades cognitivas que faciliten la 

investigación y experimentación. 

Ofrecemos una educación trascendental, aprovechando las potencialidades intelecto-

socioculturales y afectivas. 

F1 - PP 

2/6 
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Abordamos programas educativos de carácter técnico, tecnológico y profesional, de tal 

manera, que responda a las exigencias del momento con razonamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida con responsabilidad y puntualidad. 

Realizar el seguimiento a la práctica docente.  

Evaluar a los estudiantes de acuerdo a sus capacidades intelectuales.  

Ejecutar actividades deportivas en la que participen todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Fortalecimiento del clima y convivencia escolar mediante el diálogo y debates entre los 

miembros de la comunidad educativa en donde se generen espacios de participación 

ciudadana y fomento de cultura de paz, amor, respeto, justicia y tolerancia.  

Desarrollo de metodologías educativas, innovadoras y prácticas, contextualizando el 

currículo a la realidad local, utilizando materiales del medio y las Tics como medios para el 

aprendizaje promoviendo proyectos fundamentados en la seguridad alimentaria y el Buen 

Vivir.  

Formación de estudiantes con alto nivel académico, con valores educativos, culturales, y 

cívicos mediante la mejora continua. 
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ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA 

La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada 

en el proyecto de investigación EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN 

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA BASICA FISCAL 

FRANCISCA VERA ROBLES DEL CANTON JIPIJAPA” de la carrera de Auditoria de La 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí. De la veracidad de sus respuestas se hará objetivo el 

análisis de los componentes estudiados.  

1. ¿Qué tiempo lleva usted siendo Directora de la Escuela Básica Fiscal 

Francisca Vera Robles?  

10 Meses. 

2. ¿Cree usted que el personal de esta institución educativa necesita 

capacitaciones constantes?  

Claro que si en lo que respecta a planificaciones para estudiantes con NEE. 

3. ¿La institución cuenta con un plan de capacitaciones?   

La institución cumple con cada uno de los lineamientos enviados por el Ministerio de 

Educación y si estos lineamientos indican que se debe dar capacitaciones si se lo hace.  

4. ¿Las personas que trabajan en esta unidad educativa realizan 

capacitaciones por iniciativa propia?  

Si en este centro educativo existen docentes que se capacitan por iniciativa propia, un 

docente debe estar constantemente aprendiendo. 

F1- PP 
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5. ¿El personal que labora en la institución posee conocimientos sobre el 

proceso administrativo?  

No al 100% pero si nos toca hacer un trabajo administrativo lo hacemos, un claro 

ejemplo es mi persona quien paso de docente a directora. Ud. es quien observe los 

cambios y califiquen el trabajo. 

6. ¿Para usted es importante que los docentes y administradores de esta 

unidad educativa posean conocimientos actualizados sobre el proceso 

administrativo de la institución?  

Claro que sí, nosotras somos innovadores y si no hay capacitación sobre este tema 

debemos nosotras buscar los mecanismos para adquirir conocimientos en general. 

7. ¿La institución cuenta con una estructura organizacional?  

Si todas las emitidas según el marco legal, no en un 100% pero si en la medida de las 

necesidades de la institución. 

8. ¿Durante su periodo en esta institución se ha aplicado un control interno 

para verificar el cumplimiento de sus objetivos?    

Esto lo hace la subdirectora, pero mis compañeras si lo hacen, si cumplen. 

9. ¿Tiene conocimiento de las leyes y normativas gubernamentales que se 

deben aplicar en cuanto al control de los recursos materiales que posee la 

institución?  

No al 100% pero se cumple con la actualización anual de los recursos materiales con 

los que cuenta la institución. 

10. ¿Qué impacto cree usted que se lograra con esta evaluación de control 

interno aplicada en el proceso administrativo de la unidad educativa?  

Esto conlleva a mejorar y a organizar de mejor manera el proceso administrativo 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 

  

 

 
 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado por: Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

BASE LEGAL 

Auditoria de gestión 

Control interno 

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público emitidas por 

la contraloría general del estado. 

Ley orgánica de la contraloría general del estado (LOGE) 

Reglamento de la ley orgánica de la contraloría general del estado   

Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes 

    

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

F1 - PP 
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SUBDIRECTORA SECRETARIA

DECE PERSONAL DE 
SERVICIO

DIRECTORA
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

 

Revisado por: Ing. Sandra 

Tóala 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

  La Auditoria de Gestión Administrativa desarrollada, en la Escuela Básica Fiscal Francisca 

Vera Robles del Cantón Jipijapa, se realizó para emitir una opinión razonable sobre el 

proceso administrativo y su incidencia en el fortalecimiento institucional.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

Definir la situación actual del proceso administrativo en la Escuela Básica Fiscal Vera 

Robles 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Auditoria de Gestión estuvo orientada a cada una de las actividades que ejecuta la 

institución, para determinar el cumplimiento de normativa vigente y medir el grado del 

proceso administrativo en el uso de los recursos. 

ENFOQUE 

Realizar una Auditoria de Gestión al Proceso Administrativo en la Escuela Básica Fiscal 

Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa, está orientada a  cada una de las actividades que 

ejecuta la institución para determinar el cumplimiento de normativas vigentes y medir el 

grado del proceso administrativo en el uso de los recursos.   

 

F1 - PP 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

  

 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Convivencia armónica de los 

actores de la comunidad Educativa 

en todos los eventos cívicos, 

culturales y deportivos. 

• Miembros de la comunidad 

Educativa consciente de la 

importancia de la alimentación 

nutritiva para fortalecer el 

desarrollo físico e intelectual de los 

estudiantes 

• Poca responsabilidad de los 

docentes de turno y apoyo en el 

control del receso. 

• Escaza colaboración del 

personal de servicio en el aseo 

de la institución 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Talleres con temas sociales como la 

prevención del uso de alcohol, tabaco y 

drogas por parte del DECE 

• Colaboración de estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

Departamento del Medio Ambiente 

para dar charlas del manejo de desechos 

sólidos. 

 

 

• Escasa colaboración de los padres 

de familia en el horario de ingreso 

de los estudiantes. 

• Proliferación de roedores por la 

existencia de los puestos de 

comida, legumbres y carnes que se 

encuentran en los alrededores de la 

institución 

F1 - PP 
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FASE II 

PLANIFICACION 

ESPECÍFICA 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

Objeto de la Auditoria de Evaluación al Control Interno: 

Objetivo General: 

Determinar la importancia del proceso administrativo y su incidencia en el fortalecimiento 

institucional de la Escuela Básica Fiscal Vera Robles 

Objetivos Específicos: 

Definir la situación actual del proceso administrativo en la Escuela Básica Fiscal Vera 

Robles. 

Periodo de Examen: del 31 de septiembre al 21 de noviembre del 2018 

Preparado por la Auditora: Monserrate Parrales Holguín 

 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles 

Inicio de Trabajo en el Campo: 31 de septiembre 

Finalización de Trabajo en el Campo: 21 de noviembre 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 23 de noviembre del 2018. 

Emisión del Informe de Auditoria: 25de noviembre del 2018. 

 

F2 - RPE 
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 AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 
 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado 

por: 

Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Ing. Sandra Tóala Bozada 

Auditora: Monserrate Parrales Holguín  

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 5 Días  

Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días  

Fase 3. Ejecución: 40 Días 

Fase 4. Comunicación de Resultado:  4 Días 

Fase 5. Seguimiento: 6 Días 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Laptop 

Impresora 

Marcadores 

Lápices  

Esferos 

Papel A4 

Memory flash 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Transporte 

F2- RPE 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado 

por: 

Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

COMPONETE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

COMPONENTE: 

Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE A EVALUAR: 

 

a) Planeación 

b) Organización 

c) Dirección 

d) Control 

 

F2- RPE 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado 

por: 

M.P.H 

Revisado 

por: 

Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

• Capacitaciones 

• Manuales actualizados  

• Sistema de control interno 

• Código de ética  

 

F2 - RPE 
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AUDITORIA 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Nº INDICADOR CALCULO 

 
1 

 

PLANEACIÓN 

Nº De capacitaciones                         0 x100                    

Total de capacitaciones recibidas             1 

 
2 

 

ORGANIZACIÓN 

Nº De manuales actualizados      0 x100   

Total de manuales establecidos      1 

3 CONTROL Nº De sistema de control interno                  0 x100   

Total de sistema de control interno                  1 

4 DIRECCIÓN Nº De código de ética                           0 x100  

Total de código de ética                             1 
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MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO 

AUDITORIA DE GESTION 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº Preguntas 

Respuestas 

 Observaciones 

Si  No  N/A 

1  ¿La   entidad   cuenta   con   misión   

y visión? 
X 

     

2  ¿Cuenta la entidad, con un 

reglamento interno o código de 

ética, debidamente aprobado? 

  

X 

 
No cuenta con un código 

de ética interno. 

3  ¿Existe plan estratégico anual del 

año en curso, sobre las actividades a 

realizarse? 
X 

   

4  ¿Está organizado de tal forma que 

las actividades correspondientes 

sean acordes al tiempo establecido 

por la ley? 

X 

     

  

EVALUACION DE RIESGO 

5 ¿Los trabajadores conocen la misión 

y visión? 
X 

   

 

  

6  ¿Se han implantado métodos para la 

identificación de riesgos? 
X 

   

 

  

7  ¿Se cumple con el respectivo 

análisis de los posibles riesgos? 
X 

  

     

  

8  ¿La institución posee un código de 

ética?  X 

   

 

 

ACTIVIDADES  DE CONTROL 

9 ¿Logra desarrollar sus actividades 

sin que se requiera desarrollar otras 

al mismo tiempo? 

 

X  

Hay actividades que no 

puede realizar, ya que 

realiza otras al mismo 

tiempo. 

10  ¿Existe un procedimiento 

establecido para el control de 

actividades en cada área de la 

entidad? 

X 

    



 
 

73 
 

 

 

 

11 ¿Se    verifica    el    cumplimiento   

de reglamento   interno,   juntos   

con   los valores éticos que rigen a la 

entidad? 

 

X  

Si se verifica el 

cumplimento interno 

como es en el caso de los 

valores ético  

12 ¿Se   verifica   que  el   plan   anual   

de las actividades, cuenta con su 

debida actualización? 
X 

  

 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13 ¿Se ha socializado la misión y visión 

con todo el personal que conforma 

la 

Escuela Básica Fiscal Francisca 

Vera Robles? 

X 

     

14 ¿Se ha comunicado mediante oficio 

los valores morales que se rigen a la 

institución, como es el reglamento 

interno? 

X 

    

15 ¿La entidad posee reglamentos 

internos que deben cumplirse? 
X 

     

16 ¿Se le ha dado a conocer el manual 

de procedimientos? 
X 

        

 SUPERVISION Y MONITOREO 

17  ¿La    entidad    ha    sido    objeto    

de supervisión por parte del Distrito 

de Educación? 

X 

     

18 ¿De  manera  frecuente  se han  

realizado  capacitaciones internas y 

externas, en esta institución? 

 

X 

 No se realiza capacitaciones 

frecuentemente porque el 

ministerio de educación les 

brinda trimestralmente.  

19 ¿Existen mecanismos de supervisión 

de las actividades control que se 

realizan? 

X 

     

20 ¿Existe constantemente un 

monitoreo de cumplimiento de la 

normativa que patenta  en esta 

institución? 

  

X 

 Según el Art.1.- Objeto de la 

ley. - Administración y custodia 

de bienes públicos. La presente 

ley tiene por objeto establecer y 

mantener, bajo la dirección de 

La Contraloría General Del 

Estado, no existe un constante 

monitorea por parte de algún 

supervisor de la institución. 

  

TOTAL 15 5 
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AUDITORIA 
MATRIZ DE CALIFICACION  

 

 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón 

Jipijapa 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado 

por: 

Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUB- COMPONENTE: Planeación 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE 

RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA

S DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIE

NTO 

SUSTANTIVO 

  

Planeación 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El personal 

que labora en 

la institución 

no está 

capacitada en 

forma 

continua. 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar si 

existe un plan 

de 

capacitaciones. 

 

Comprobar 

cuantas 

capacitacion

es han sido 

brindadas al 

personal que 

labora en la 

institución. 

 

 

 

F2 - MCR 
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AUDITORIA 
MATRIZ DE CALIFICACION 

 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón 

Jipijapa 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

 

Elaborado 

por: 

M.P.H 

Revisado 

por: 

Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Procesos Administrativo 

SUB- COMPONENTE: Organización 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

 OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENT

O DE CONTROL 

Organización 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se 

cuenta con 

el personal 

suficiente 

para el 

desarrollo 

de las 

actividades. 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El área no 
cuenta con 
un manual 
de funciones 

y 
procedimien
tos. 

 

 

Requerir 

normativas, 

manuales de  

procedimientos 

y la estructura 

organizacional 

establecidas en 

la institución. 

 

 

 

F2 - MCR 
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AUDITORIA 
MATRIZ DE CALIFICACION  

 

 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón 

Jipijapa 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado 

por: 

Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Procesos Administrativo 

SUB- COMPONENTE: Dirección 

 

 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

Dirección  
 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la 

evaluación 

de control 

interno 

realizada se 

pudo 

determinar 

que no 

cuenta con 

un código de 

ética. 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código de 
ética es una 
guía 
conductora 
para las 
personas que 
laboran en la 
institución 
por lo que no 
se ha 
cumplido 
con la norma 
de control 

interno 200-
01. 

 

Dar a conocer a 

las personas que 

laboran en la 

institución que 

posee un código 

de convivencia, 

al cual 

consideran un 

código de ética. 

F2 - MCR 
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AUDITORIA 
MATRIZ DE CALIFICACION  

 

 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón 

Jipijapa 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado 

por: 

Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Procesos Administrativo 

SUB- COMPONENTE: Control 

 

 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONE

S AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENT

O DE CONTROL 

Control  
 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia 

de control 

Interno 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La    
Institución  
Educativa  
cuenta  con  un 
proceso de 
control 
administrativo. 

 

Evaluar 

momentáneame

nte la 

inspección del 

control interno. 

F2 - MCR 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 

DEL 2018 

 

Elaborado por: 
M-P-H 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Planeación 

Objetivo: Verificar si existe un plan de capacitación. 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 
Preparar el cuestionario de control interno 

respectivo del plan anual de capacitaciones.   M-P-H  

2 
Solicitar el plan de capacitación anual.  

 M-P-H  

3 
Verificar si las capacitaciones se realizan 
de acuerdo a la necesidad del personal   M-P-H  

4 
Se ha establecido el presupuesto para 

realizar una capacitación.   M-P-H  

5 Elaborar el cuestionario del control interno  M-P-H  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 M-P-H  

  

F3 - PA 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACION  

     N°                                    

PREGUNTAS 

    PONDERACIÓN 

SI 

 

NO 

1 Solicitar las políticas o manuales de la capacitación al 

personal 

X 

 

 

 
2 Posee un plan anual de capacitaciones en la institución   X 

 
3 Existe por parte de  los docentes el requerimiento de 

capacitaciones. 

X 
 

 

4 La institución ha establecido presupuesto para realizar 

capacitaciones. 

X 
 

 
5 Las personas que laboran en la institución se capacitan por 

sus propios recursos.  

X 
 

 

6 Son utilizadas estrategias de evaluación para medir el 

cumplimiento de las capacitaciones. 

X 
 

 
7 Las capacitaciones que recibe el personal son de buena 

influencia para el desempeño de sus actividades 

encomendadas dentro de la misma.  

X 

 

 

TOTAL 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3 - CCI 
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CALIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    7 

CALIFICACIÓN TOTAL =     6 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   86% 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL 

NIVEL DE CONFIANZA= (6/7) x100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 86% 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 
NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 14% 

 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

 

Conclusión. -  

La calificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de 

confianza medio, por lo tanto, se considera que en la presente autoevaluación del control 

interno de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles se debe mejorar la planeación 

para garantizar la eficacia y eficiencia de su funcionalidad.  
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Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

confianza 

86 86% 

Riesgo 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguin 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

planificación, se determinó que el nivel de confianza es del (86%) que equivale a un nivel de 

confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es del (14%) que equivale a un riesgo 

baja.  
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 

     Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

       DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN  

CONDICIÓN: Falta de planificación de capacitaciones  

 CRITERIO: Según el artículo 349 de la Constitución de la Republica, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y Reglamento General, dispone que el personal docente tiene derecho 

a un sistema de formación profesional continua que les permita actualizarse y mejorar 

académica y pedagógicamente. Del mismo modo, la LOEI en su artículo 10, literal “a”, señala 

que los docentes del sector público tienen derecho a “acceder gratuitamente a proceso de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación. 

 CAUSA:  

Falta de planificación 

Falta de control 

  

EFECTO: los conocimientos de docencia son pocos eficientes al momento de realizar un 

trabajo de proceso administrativo.  

 

CONCLUSIÓN:  

La institución no ha realizado un plan de cronograma en beneficios de actualizar los 

conocimientos de su personal. 

RECOMENDACIÓN:  

Se recomiendo incorporar un cronograma de capacitación para que el personal que laboran 

estén con conocimientos actualizados dentro de sus actividades laborales. 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 

DEL 2018 

 

Elaborado por: 
M-P-H 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Organización  

Objetivo: Requerir normativas, manuales de  procedimientos y la estructura 

organizacional establecidas en la institución. 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 
Revisión de documentación sustentable. 

 M-P-H  

2 
Análisis del desarrollo del proceso 

operativo.  M-P-H  

3 
Solicitar las normativas vigentes. 

 M-P-H  

4 
Verificar el registro de las normativas. 

 M-P-H  

5 Elaborar el cuestionario del control 

interno 

 
M-P-H 

 

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 
M-P-H 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN   

     N°                                    

PREGUNTAS 

    PONDERACIÓN 

SI 

 

NO 

1 ¿La institución cuenta con manuales de 

funcionamiento y procedimientos establecidos? 

X 

 

 

 

2 ¿Sus actividades se desarrollan acordes a una planificación y 

organización? 

X 
 

 
3 ¿Cree usted que las actividades que desarrolla permiten 

alcanzar los objetivos institucionales establecidos? 

X 
 

 
4 ¿Logra desarrollar sus actividades sin que se requiera 

desarrollar otras al mismo tiempo? 

  

X 

5 ¿Se realizan supervisiones constantes a las actividades 

realizadas? 
X 

 

 

6 ¿Conoce usted de los alcances y limitaciones de las 

actividades que debe realizar?  

X 
 

 
7 ¿Existen controles establecidos para regular las actividades 

operativas desarrolladas? 

X 
 

 

TOTAL 6 1 
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CALIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    7 

CALIFICACIÓN TOTAL =     6 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   86% 

                   

                    
 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  

NIVEL DE CONFIANZA= (6/7) x100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 86% 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 
NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 14% 

 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

 

Conclusión. -  

La calificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de 

confianza medio, por lo tanto, se considera que en la presente autoevaluación del control 

interno de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles se debe mejorar el proceso 

organizacional para garantizar la eficacia y eficiencia de su funcionalidad.  
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Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

confianza 

86 86% 

Riesgo 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguin 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

estructura organizacional, se determinó que el nivel de confianza es del (86%) que equivale 

a un nivel de confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es del (14%) que equivale 

a un riesgo baja.  
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
 

 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN  

CONDICIÓN:  

El manual de procedimientos para el personal  que labora en la institución no está actualizado. 

 CRITERIO: 

Debe de existir un manual de procedimientos debidamente actualizado para el área 

administrativa en la institución según el ART. 117 de la Jornada Laboral, será de cuarenta 

horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a 

viernes. El tiempo restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en 

actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los padres, actividades de 

recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, 

coordinación de área y otras actividades contempladas en el respectivo reglamento. 

 CAUSA:  

Cambio de directora 

 

  

EFECTO:  

Inadecuado desarrollo de las actividades 

Desconocimiento de las actividades específicas asignadas. 

 

CONCLUSIÓN:  

El área administrativa o cuenta con un manual de procedimientos actualizado para el 

desarrollo  de las actividades del personal con que cuenta la institución. 

RECOMENDACIÓN:  

La Directora de la institución y el director Distrital del cantón jipijapa se recomienda realizar 

la respectiva actualización del manual de procedimientos delas actividades, para un 

adecuado desarrollo del proceso administrativo en la institución. 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 

DEL 2018 

 

Elaborado por: 
M-P-H 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: DIRECCION 

Objetivo: Dar a conocer a las personas que laboran en la institución que posee un código 

de convivencia, al cual consideran un código de ética. 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 
Solicitar información sobre las funciones 

del área   M-P-H  

2 
Revisar documentos que avalen los 

hallazgos y respuestas.  M-P-H  

3 
Aplique y analice los indicadores 

establecidos para el área administrativo.  M-P-H  

4 
Revisar los documentos que avalen 

dicho proceso.  M-P-H  

5 Elaborar el cuestionario del control 

interno 

 M-P-H  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 M-P-H  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECCION 

N° PREGUNTAS 

PONDERACIÓN 

 

SI 

 

 

NO 

1 
¿La institución cuenta con misión, visión, objetivos?  

X 

 

 

2 ¿Cómo se establecen las funciones del personal? X  

 
3 

¿La institución cuenta con un código de convivencia?  X 

 

4 

¿Se encuentran determinadas las funciones de los 

responsables para la toma de decisiones? 
X 

 

 

5 

¿El reglamento Orgánico-Funcional diseñado por la 

institución define claramente la estructura organizacional del 

área? 

X 
 

 

6 
¿La institución cumple con todas las leyes laborales y de 

seguridad social?  
X 

 

 

7 

¿La contratación del personal se hace a través de un proceso 

completo del concurso de mérito y oposición? 
X 

 

 

TOTAL 6 1 
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CALIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    7 

CALIFICACIÓN TOTAL =     6 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   86% 

                   

                    
 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  

NIVEL DE CONFIANZA= (6/7) x100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 86% 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 
NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 14% 

 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

 

Conclusión. -  

La calificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de 

confianza medio, por lo tanto, se considera que en la presente autoevaluación del control 

interno de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles se debe mejorar el proceso 

organizacional para garantizar la eficacia y eficiencia de su funcionalidad.  
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Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

confianza 

86 86% 

Riesgo 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguin 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles  

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

estructura organizacional, se determinó que el nivel de confianza es del (86%) que equivale 

a un nivel de confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es del (14%) que equivale 

a un riesgo baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

86%

Proceso Administrativo

Riesgo

Nivel de Confianza
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECCION  

CONDICIÓN:  

De la evaluación de control interno realizada se pudo determinar que no cuenta con un código 

de ética. 

CRITERIO: 

El código de ética es una guía conductora para las personas que laboran en la institución por 

lo que se ha incumplido con la norma de control interno 200-01 y la constitución de la 

república, ley orgánica de educación intercultural y reglamento general según el ART. 53 

DEBERES Y Atribuciones literal 3, que establece elaborar el código de convivencia del 

establecimiento, aprobar sus reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente 

para su aprobación. 

 CAUSA:  

La institución está elaborando un código de convivencia, el cual se va a considerar un 

código de ética. 

EFECTO: 

La no aplicación de un código de ética puede acarrear irregularidades en las actividades de 

la Unidad Educativa. 

CONCLUSIÓN:  

La institución no cuenta con un código de ética por tal motivo que el mismo está establecido 

a nivel Distrital, la institución en el momento cuenta con  la elaboración de un código de 

convivencia en proceso aun no aprobado por las autoridades del ente regulador. 

RECOMENDACIÓN:  

La directora debería realizar comisiones periódicas para desarrollar un código de ética 

interno, que incluya valores, principios y responsabilidades a los cuales deben regirse los 

docentes y personal administrativo. 
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AUDITORIA 
Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

 

 

 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado 

por: 

M-P-H 

Revisado 

por: 

Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: CONTROL 

Objetivo: Evaluar momentáneamente la inspección del control interno. 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 
Analizar el control del desempeño de 

actividades y su cumplimiento con los 

planes y metas. 

 M-P-H  

2 
Identificar si existe un clima 

institucional adecuado entre las 

personas que laboran en la institución. 

 M-P-H  

3 
Analizar los niveles de cumplimiento. 

 M-P-H  

4 
Verificar la atención a los reclamos 

presentados.  M-P-H  

5 Elaborar el cuestionario del control 

interno 

 M-P-H  

6 Determinar el análisis de del hallazgo 

encontrado. 

 M-P-H  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

N° PREGUNTAS 

PONDERACIÓN 

 

SI 

 

 

NO 

1 

¿Se realizan evaluaciones periódicas al procedimiento 

de control? 

 

X 

 

 

2 
 ¿El proceso que se realiza en la institución se ejecuta 

conforme a las normativas? 

 
 

X 

 
3 

¿Se difunden con todo el personal el informe de las 

auditorías realizadas con sus respectivas 

recomendaciones? 

X 
 

 

4 
¿Se realizan evaluaciones al procedimiento de control de 

manera periódica? 
X 

 

 

5 

¿El personal de la institución, tiene cada año sus días de goce 

de vacaciones, tal como lo estipula el código de trabajo y el 

Distrito de educación? 

X 

 

 

6 

¿Los directivos de la institución, cumple y hacen cumplir 

las disposiciones legales que rigen a la entidad y la del 

Distrito de educación? 

X 

 

 

7 

¿Se ejecutan procedimientos de supervisión por parte de la 

institución o del distrito de educación? X 

 

 

TOTAL 6 1 
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CALIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    7 

CALIFICACIÓN TOTAL =     6 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   86% 

                   

                    
 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  

NIVEL DE CONFIANZA= (6/7) x100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 86% 

 



 
 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 
NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 14% 

 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

 

Conclusión. -  

La calificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de 

confianza medio, por lo tanto, se considera que en la presente autoevaluación del control 

interno de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles se debe mejorar el proceso 

organizacional para garantizar la eficacia y eficiencia de su funcionalidad.  
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Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

confianza 

86 86% 

Riesgo 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrate Parrales Holguin 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles  

 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

estructura organizacional, se determinó que el nivel de confianza es del (86%) que equivale 

a un nivel de confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es del (14%) que equivale 

a un riesgo baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

86%

Proceso Administrativo

Riesgo

Nivel de Confianza
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 

DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

CONDICIÓN:  

De la evaluación de control interno realizada se pudo determinar que no cuenta con un código 

de ética. 

 CRITERIO: 

Según el  600-02 Norma de control interno… “La máxima autoridad y las servidoras y 

servidores que participan en la conducción de las labores de la institución, promoverán y 

establecerán una autoevaluación periódica  de la  gestión y el control interno de la entidad, 

sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para 

prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo   el cumplimiento de 

los objetivos institucionales”. 

 CAUSA:  

Falta de evaluaciones de gestión y control interno 

EFECTO: 

Las actividades de la institución deberías de ser más controladas para así cumplir con los 

objetivos.  

CONCLUSIÓN:  

La institución no realiza evaluaciones de procedimientos administrativos y control interno de 

manera periódica, tomando en consideración que las evaluaciones son necesaria para mejorar 

los niveles de confianza y riesgo en la entidad. 

RECOMENDACIÓN:  

Se recomienda poner en práctica el ART. 600-02 de la Contraloría General del Estado norma 

de Control Interno y realizar anualmente auditorias de procedimiento administrativo para así 

poder tener un respaldo de donde están las falencias y corregir los errores encontrados a 

tiempo. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADO 
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                                                                 Jipijapa, 22 de noviembre del 2018 

 

 

Lic. Margarita Cevallos de Luna Mg. GE 

Directora de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa. 

Presente. –  

 

 

Se ha realizado El Proceso Administrativo y su Incidencia en el Fortalecimiento 

Institucional de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa” 

El examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la 

información y la documentación examinada no contengan exposiciones erróneas de 

carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan 

ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás normas aplicables. Debido a la naturaleza de la acción de control 

efectuada, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe. De conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las 

recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de 

obligatorio.  

  

Atentamente,  

  

Monserrate Parrales Holguín 

AUDITOR 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 La Auditoria de Gestión Administrativa desarrollada, en la Escuela Básica Fiscal Francisca 

Vera Robles del Cantón Jipijapa, se realizó para emitir una opinión razonable sobre el proceso 

administrativo y su incidencia en el fortalecimiento institucional.  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Definir la situación actual del proceso administrativo en la Escuela Básica Fiscal Vera Robles. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Auditoria de Gestión estuvo orientada a cada una de las actividades que ejecuta la 

institución, para determinar el cumplimiento de normativa vigente y medir el grado del proceso 

administrativo en el uso de los recursos. 

ENFOQUE 

Realizar una Auditoria de Gestión al Proceso Administrativo en la Escuela Básica Fiscal 

Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa, está orientada a  cada una de las actividades que 

ejecuta la institución para determinar el cumplimiento de normativas vigentes y medir el grado 

del proceso administrativo en el uso de los recursos.   
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CAPITULO II 

Información de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles 

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL   

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Formamos niños y niñas jipijapenses con una educación integral y de calidad con la práctica 

de metodología activa, participativa donde se aproveche el recurso humano, técnico y 

económico, valorando la naturaleza, la salud y la prevención de riesgos a fin de garantizar un 

aprendizaje significativo y funcional. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 La Escuela de Educación Básica Fiscal Francisca Vera Robles busca ser reconocida como una 

de las mejores Instituciones, que realza la educación ambiental y atiende a la diversidad, 

mediante una educación de calidad, participativa y democrática, basada en principios, prácticas 

de valores, desarrollo de destrezas y capacidades cognitivas para que sus estudiantes sean 

capaces de desenvolverse como buenos ciudadanos. 

OBJETIVO 

Formamos estudiantes con una educación integral y de calidad con la práctica de metodología 

activa. 

Brindamos una educación de calidad, participativa y democrática, basada en principios, 

prácticas de valores, desarrollo de destrezas y capacidades cognitivas que faciliten la 

investigación y experimentación. 

Ofrecemos una educación trascendental, aprovechando las potencialidades intelecto-

socioculturales y afectivas. 

Abordamos programas educativos de carácter técnico, tecnológico y profesional, de tal manera, 

que responda a las exigencias del momento con razonamiento lógico y crítico para interpretar 

y resolver problemas de la vida con responsabilidad y puntualidad. 

Atención prioritaria para los estudiantes que requieren atención de recuperación pedagógica. 

Brindamos una educación en valores basada en la transmisión y práctica de valores. 
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BASE LEGAL  

Auditoria de gestión 

Control interno 

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público emitidas por la 

contraloría general del estado. 

Ley orgánica de la contraloría general del estado (LOGE) 

Reglamento de la ley orgánica de la contraloría general del estado   

Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECTORA SECRETARIA

DECE PERSONAL DE 
SERVICIO

DIRECTORA
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DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES  

NOMBRE CARGO ÁREA 

Lcda. Margarita Cevallos de Luna 

Mg,G.E 

Directora Administrativa 

Lcda. Mirelly Quimis Holguin Mg.G.E Subdirectora Administrativa 

Lcdo. Milton Castillo Cantos DECE DECE 

Lcda. Shirley Yadira Quijije Docencia Docente 

Lcda. Mercedes Araceli Zavala Docencia  Docente 

Sr. Francisco Pesante Salvatierra Personal de servicio Servicios generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

MATRIZ FODA  

 

FORTALEZAS 

• Convivencia armónica de los actores de la comunidad Educativa en todos los eventos 

cívicos, culturales y deportivos. 

• Miembros de la comunidad Educativa consciente de la importancia de la alimentación 

nutritiva para fortalecer el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. 

OPORTUNIDADES  

• Talleres con temas sociales como la prevención del uso de alcohol, tabaco y drogas por 

parte del DECE 

• Colaboración de estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

Departamento del Medio Ambiente para dar charlas del manejo de desechos sólidos. 

DEBILIDADES 

• Poca responsabilidad de los docentes de turno y apoyo en el control del receso. 

• Escaza colaboración del personal de servicio en el aseo de la institución 

AMENAZAS 

• Escasa colaboración de los padres de familia en el horario de ingreso de los estudiantes. 

• Proliferación de roedores por la existencia de los puestos de comida, legumbres y carnes 

que se encuentran en los alrededores de la institución. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Resultados Generales  

La evaluación del control interno que se realizó en la la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera 

Robles del Cantón Jipijapa en el Procedimiento administrativos se obtuvo como resultado que 

tienen un nivel de confianza Alto lo cual presenta un bajo riesgo para esta institución la 

Auditoria de Gestión se basó de acuerdo al siguiente.  

Procesos Administrativos 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común aprovechar los 

recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la 

organización para hacerle efectiva.  

Planeación: La planeación tarta de crear el futuro deseado decidiendo con anterioridad que, 

como, cuando, donde, quien y con que se va a hacer.  

Organización: La organización combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar 

con los recursos necesarios para hacerlo.  

Dirección: La dirección orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la 

organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo.  

Control: El control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificados, 

se están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medias de corrección y mejora.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

1. HALLAZGO: PLANEACIÓN 

 

Según el artículo 349 de la Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Reglamento General, dispone que el personal docente tiene derecho a un sistema 

de formación profesional continua que les permita actualizarse y mejorar académica y 

pedagógicamente. Del mismo modo, la LOEI en su artículo 10, literal “a”, señala que los 

docentes del sector público tienen derecho a “acceder gratuitamente a proceso de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación. 

CONCLUSIÓN:  

La institución no ha realizado un plan de cronograma en beneficios de actualizar los 

conocimientos de su personal. 

RECOMENDACIÓN:  

A la Directora  

Se recomiendo incorporar un cronograma de capacitación para que el personal que laboran 

estén con conocimientos actualizados dentro de sus actividades laborales. 
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2. HALLAZGO: ORGANIZACIÓN 

 

Debe de existir un manual de procedimientos debidamente actualizado para el área 

administrativa en la institución según el ART. 117 de la Jornada Laboral, será de cuarenta horas 

reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El 

tiempo restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en actualización, 

capacitación pedagógica, coordinación con los padres, actividades de recuperación pedagógica, 

trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras 

actividades contempladas en el respectivo reglamento. 

CONCLUSIÓN:  

El área administrativa o cuenta con un manual de procedimientos actualizado para el desarrollo 

de las actividades del personal con que cuenta la institución. 

RECOMENDACIÓN:  

La directora de la institución y el director Distrital del cantón jipijapa se recomienda realizar 

la respectiva actualización del manual de procedimientos delas actividades, para un adecuado 

desarrollo del proceso administrativo en la institución. 
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3. HALLAZGO: DIRECCIÓN 

 

El código de ética es una guía conductora para las personas que laboran en la institución por lo 

que se ha incumplido con la norma de control interno 200-01 y la constitución de la república, 

ley orgánica de educación intercultural y reglamento general según el ART. 53 DEBERES Y 

Atribuciones literal 3, que establece elaborar el código de convivencia del establecimiento, 

aprobar sus reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su aprobación. 

CONCLUSIÓN:  

La institución no cuenta con un código de ética por tal motivo que el mismo está establecido a 

nivel Distrital, la institución en el momento cuenta con la elaboración de un código de 

convivencia en proceso aun no aprobado por las autoridades del ente regulador. 

RECOMENDACIÓN:  

La directora debería realizar comisiones periódicas para desarrollar un código de ética interno, 

que incluya valores, principios y responsabilidades a los cuales deben regirse los docentes y 

personal administrativo. 
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4. HALLAZGO: CONTROL 

 

Según el Art. 600-02 Norma de control interno… “La máxima autoridad y las servidoras y 

servidores que participan en la conducción de las labores de la institución, promoverán y 

establecerán una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, sobre 

la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y 

corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo   el cumplimiento de los objetivos 

institucionales”. 

CONCLUSIÓN:  

La institución no realiza evaluaciones de procedimientos administrativos y control interno de 

manera periódica, tomando en consideración que las evaluaciones son necesarias para mejorar 

los niveles de confianza y riesgo en la entidad. 

RECOMENDACIÓN:  

Se recomienda poner en práctica el ART. 600-02 de la Contraloría General del Estado norma 

de Control Interno y realizar anualmente auditorias de procedimiento administrativo para así 

poder tener un respaldo de donde están las falencias y corregir los errores encontrados a 

tiempo. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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SEGUIMIENTO 

 MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES  

Es la observación que se toma en cuenta como resultado de la evaluación que deben sujetarse 

a un estricto seguimiento, ya que no solo se orienta a corregir las fallas emitidas. 

Se puede decir que el seguimiento es un lineamiento general que nosotros los auditores 

emitimos mediante las observaciones formuladas, de tal manera que permita verificar las 

acciones realizadas como resultado de las observaciones se estén llevando a la práctica en los 

términos y fechas establecidas. 
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FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN 

Formulación de 

cronograma de las 

capacitaciones anual al 

área administrativa. 

 

Directora de  la 

institución  

 

Enero  

2019 

 

Aprobar cronograma de 

capacitaciones anual. 

ORGANIZACIÓN 

Es necesario 

implementar un manual 

de procedimientos 

administrativos y dar a 

conocer a todo el 

personal que labora en 

la institución, de esta 

manera se llevara un 

mejor orden en el 

manejo de información 

y responsabilidades. 

Directora de la 

institución  

Enero 

2019 

 

 

 

Organizar y asignar 

actividades relativas para el 

correcto uso del manual de 

procedimientos 

administrativos. 

DIRECCION 

Se recomienda al 

consejo ejecutivo de la 

institución educativa 

realizar un código de 

ética interno, que 

incluya valores, 

principios y 

responsabilidades. 

Consejo ejecutivo 
Enero  

2019  

 

Desarrollar ideas y 

alternativas por parte del 

personal de la institución 

que sea netamente 

inclusivo. 

 

CONTROL 

Realiza evaluaciones   

de   Procedimiento 

administrativo y   

control   interno   de   

manera periódica. 

 

Directora 
Enero 

2019 

Presentar por medio de 

documentos las 

evaluaciones que se 

realizaran por medio de un 

cierto periodo. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

Encuesta a la Escuela Básica Francisca Vera Robles de Cantón Jipijapa 

La presente encuesta tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada 

en el proyecto de investigación, el proceso administrativo incide en el fortalecimiento 

institucional de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa la carrera 

de Auditoria de La Universidad Estatal Del Sur De Manabí. De la veracidad de sus respuestas 

se hará objetivo el análisis de los componentes estudiados. 

 

 

• ¿Se han realizado auditorías de gestión a través de los entes reguladores del 

sistema educativo en la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles del Cantón 

Jipijapa? 

          SI                                         

          NO    

          DESCONOCE 

• ¿Cree usted que la aplicación de la auditoria de gestión es importante para 

mejorar el proceso administrativo de una institución educativa? 

SI                                         

     NO 
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• ¿Cree usted que, realizando un examen de auditoría, se definirán todos los 

hallazgos importantes que afectan el proceso administrativo? 

SI                                         

       NO    

 

• ¿La Escuela Básica Francisca Vera Robles, carece de una buena organización 

administrativa? 

   SI                                         

           NO    

 

• ¿Se aplica el proceso administrativo en esta institución? 

 

SI                                         

          NO    

 

• ¿Cree usted que la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles ha tenido un 

crecimiento organizacional durante los últimos años? 

   SI                                         

           NO    

 

• ¿Con que grado de frecuencia se recibe capacitación sobre el proceso 

administrativo en esta institución educativa? 

Mensualmente                                             Nunca         

         Trimestralmente  

Anualmente  
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• ¿Se aplican las normativas vigentes educativas en la Escuela Básica Fiscal 

Francisca Vera Robles? 

SI                                         

          NO    

 

• ¿Se ha realizado una evaluación de control interno al proceso administrativo 

anteriormente? 

SI                                         

          NO    

 

• ¿Existe un sistema de evaluación para valorar el desempeño del personal 

institucional? 

          SI                                         

          NO    

          DESCONOCE  

 

 

Gracias por su colaboración……  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA 

 

La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada 

en el proyecto de investigación EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN 

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA BASICA FISCAL 

FRANCISCA VERA ROBLES DEL CANTON JIPIJAPA” de la carrera de Auditoria de La 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí. De la veracidad de sus respuestas se hará objetivo el 

análisis de los componentes estudiados.  

1. ¿Qué tiempo lleva usted siendo directora de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera 

Robles?  

  

2. ¿Cree usted que el personal de esta institución educativa necesita capacitaciones 

constantes?   

  

3. ¿La institución cuenta con un plan de capacitaciones?  

  

4. ¿Las personas que trabajan en esta unidad educativa realizan capacitaciones por 

iniciativa propia?  

   

5. ¿El personal que labora en la institución posee conocimientos sobre el proceso 

administrativo?  
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6. ¿Para usted es importante que los docentes y administradores de esta unidad 

educativa posean   conocimientos actualizados sobre el proceso administrativo de la 

institución?  

  

  

7. ¿La institución cuenta con una estructura organizacional?  

 

  

8. ¿Durante su periodo como principal de esta institución se ha aplicado un control 

interno para verificar el cumplimiento de sus objetivos?    

 

  

9. ¿Tiene conocimiento de las leyes y normativas gubernamentales que se deben 

aplicar en cuanto al control de los recursos materiales que posee la institución?  

 

 

10. ¿Qué impacto cree usted que se lograra con esta evaluación de control interno 

aplicada en el proceso administrativo de la unidad educativa?  
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Entrevistas y encuestas realizada a la directora y trabajadores de Escuela 

Básica Francisca Vera Robles del Cantón Jipijapa 
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