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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que tiene como título “La Gestión Administrativa y 

su incidencia en el fortalecimiento organizacional de la Unidad Educativa Fiscal Jipijapa, 

permite resumir las fases del proceso de Auditoria Administrativa, la evaluación de la 

planificación preliminar y la comunicación de resultados. Cuyo objetivo general es 

determinar como la gestión administrativa incide en el fortalecimiento organizacional de 

la institución, del cantón jipijapa. Cuyos objetivos específicos están planteados para que 

se logre cumplir con la investigación y que involucra entregar un informe que contenga 

los resultados que se obtengan durante el proceso de ejecución.  

Como propuesta del trabajo de investigación se presenta “Realizar una Auditoria 

Administrativa a la Unidad Educativa Fiscal Jipijapa”, cuyo examen se realizó con la 

ayuda de la información obtenida y proporcionada y mediante técnicas de auditoria como 

la observación directa, encuestas, entrevistas que se realizaron como pruebas necesarias 

y efectivas que ayudaron a detectar que actualmente la institución presenta 

problemas/riesgos, que servirán para dar forma al respectivo informe en el cual se generan 

correctivos que permitirán mejorar con eficacia y eficiencia la gestión administrativa 

dentro de la institución, mismo que se justifica con la obtención de información clara, 

precisa y veraz por medio de las técnicas implementadas en el transcurso de la auditoria 

a la institución educativa.  

Puesto que una vez realizado la encuesta y las entrevistas se logró obtener un análisis 

mediante los datos y porcentajes arrojados demostrando que dentro de la institución existe 

un 67% que tiene conocimiento de lo que implica realizar un examen de Auditoria 

administrativa y 33% que desconoce su importancia, lo que demuestra que las técnicas 

utilizadas para la recolección de información fueron de mucha efectividad al momento de 

evaluar el sistema de control interno, logrando identificar con los datos obtenidos su nivel 

de confianza y riesgo y las áreas que presentan dificultades que impiden el buen 

funcionamiento y la correcta gestión de la institución educativa Fiscal “JIPIJAPA”. 

 

Palabras claves:  

Proceso administrativo, gestión administrativa, normativa legal, auditoría administrativa, 

auditoria. 
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SUMMARY 

The present research work, entitled "Administrative Management and its impact on the 

organizational strengthening of the Jipijapa Fiscal Education Unit, allows to summarize 

the phases of the Administrative Audit process, the evaluation of preliminary planning 

and the communication of results. Whose general objective is to determine how 

administrative management influences the organizational strengthening of the institution, 

Jipijapa canton. Whose specific objectives are set so that the investigation can be 

accomplished and that involves delivering a report that contains the results obtained 

during the execution process. 

As a proposal of the research work is presented "Perform an Administrative Audit to the 

Educational Unit Jipijapa Fiscal", whose examination was made with the help of 

information obtained and provided and through audit techniques such as direct 

observation, surveys, interviews that they were carried out as necessary and effective tests 

that helped to detect that the institution currently presents problems / risks, which will 

serve to shape the respective report in which corrective actions are generated that will 

effectively and efficiently improve administrative management within the institution, 

same that is justified with the obtaining of clear, precise and truthful information by 

means of the techniques implemented in the course of the audit to the educational 

institution. 

Since once the survey and interviews were conducted, an analysis was obtained through 

the data and percentages shown showing that within the institution there is a 67% who is 

aware of what it means to take an administrative audit and 33% who do not know their 

importance, which shows that the techniques used for the collection of information were 

very effective at the time of evaluating the internal control system, managing to identify 

with the data obtained their level of confidence and risk and areas that present difficulties 

that prevent good operation and the correct management of the educational institution 

"JIPIJAPA". 

 

Keywords: 

Administrative processes, administrative management, legal regulations, administrative 

audit. 
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II INTRODUCIÓN  

En el ámbito mundial la necesidad que buscan las organizaciones obtener, es la calidad 

en cada proceso administrativo, con el fin de mejorar permanentemente la eficacia y 

eficiencia de la organización y de las actividades que se desarrollan, lo cual se logra 

planificando, organizando, dirigiendo y controlando cada proceso que se desarrolla, 

además, para conocer cuál ha sido la evolución y la capacidad administrativa que se ha 

generado. 

La administración es la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

tanto humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de conocimientos de una 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible, que al tratarse de 

procesos sean estos administrativos, académicos o de cualquier tipo, ya que es necesario 

contar con una estructura adecuada y capaz de cumplir con los requerimientos, teniendo 

en cuenta las tres variables que son la eficacia, eficiencia y calidad. 

En Ecuador las organizaciones aplican un ciclo de mejora continua, basado en un sistema 

que implica planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades para 

medir, analizar, mejorar y controlar dichos procesos de manera exitosa para el logro 

eficiente de los objetivos propuestos. 

La calidad en las instituciones depende de la manera en que es implementado cada fase 

del proceso administrativo lo que forma parte del nivel de desempeño y desarrollo que se 

obtiene con su aplicación, se hace necesario una estructura lo suficientemente capaz de 

cumplir con los requerimientos de liderazgo, puesto que en las unidades educativas la 

eficiencia, eficacia y calidad depende de la buena práctica del proceso administrativo, la 

gestión académica y administrativa no solo refiere a una serie de procesos curriculares 

que facilitan la enseñanza-aprendizaje desarrollados en el aula, sino también la gestión de 

los medios administrativos que realiza la escuela para lograr los objetivos de la educación. 

De allí que gestionar una inadecuada administración y mal manejo de los recursos, podría 

ocasionar deterioro en la organización escolar y aumento de posibilidades de riesgo en 

los resultados obtenidos, por lo que es indispensable conocer que un control eficiente y 

de calidad como lo es el proceso administrativo contribuye al logro de los objetivos que 

se han propuesto cumplir por parte de la gestión de procesos en la administración y 

docencia de estas organizaciones.  
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Por la falta de la aplicación de una Auditoría administrativa en la Unidad Educativa Fiscal 

JIPÌJAPA ubicada en el Cantón Jipijapa, lo que ha impedido el poder realizar la 

evaluación de los procesos que se realizan, en el desarrollo de todas las actividades 

administrativas de la institución, lo cual es en beneficio institucional. 

La aplicación de una Auditoría Administrativa constituye una herramienta esencial que 

mediante un examen permite evaluar si los recursos como son los humanos, técnicos, 

entre otros, están siendo administrados con la eficiencia, efectividad y calidad debida de 

acuerdo al plan estratégico que se ha programado en la Unidad Educativa Fiscal 

“JIPIJAPA”, para determinar a través de la aplicación de los elementos y proceso de la 

auditoría administrativa la calidad de la gestión administrativa que esta posee para llevar 

a cabo cada proceso de la institución. 
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Definición del problema 

 

En la actualidad toda actividad que esté relacionada con gestión administrativa ya no es 

novedad para ninguna institución e inclusive de tipo educativa. Se ha convertido en una 

ciencia importante, que permite planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar 

las actividades que se desarrollan dentro de la misma, permitiendo organizar el trabajo del 

personal administrativo que labora en la institución educativa (docentes, directores, entre 

otros), para impartir efectividad en el manejo de sus recursos sean estos: físicos, 

financieros, tecnológicos y pedagógicos, respecto a los niveles de eficacia, eficiencia y 

calidad de la gestión administrativa y la incidencia que tiene en el fortalecimiento 

organizacional. 

En este tipo de Unidades Educativas, la poca organización es una característica propia, 

debido a que no cuentan con un debido organigrama estructural que señale claramente las 

funciones del personal que labora en la institución y el/los responsables de cada área de 

la administración, lo que puede provocar falencias internas que perjudiquen el desarrollo 

de las actividades en la institución.  

La mala gestión e inadecuada administración de los recursos es un obstáculo para la 

unidad educativa provocado por la falta de objetivos establecidos que permitan alcanzar 

el propósito de la institución, dejando como consecuencia que se genere deterioro en la 

Institución y se efectué mala práctica del proceso administrativo.  

La aplicación de la auditoria administrativa va a permitir conocer la efectividad y calidad 

de los procesos administrativos que se aplican dentro de la institución, para luego generar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones a la Unidad Educativa “Jipijapa”. 

Lo que implica que esta investigación estará encaminada a la revisión de cómo se da la 

aplicación de los planes estratégicos y aprovechamiento de recursos, para determinar las 

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

cuales se trabaja son óptimos y favorables para el fortalecimiento institucional de la 

Unidad Educativa Fiscal Jipijapa, lo cual hace factible investigar para así conocer y 

proponer correctivos que ayuden a mejorar los procesos para obtener mayores beneficios 

institucionales.  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la gestión administrativa incide en el fortalecimiento organizacional de 

la Unidad Educativa Fiscal Jipijapa?  

 

SUBPREGUNTAS  

 

¿Cuál es la situación administrativa actual de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”? 

¿De qué manera el grado de cumplimiento del código de convivencia y de la LOEI que 

rige a la institución influye en el nivel de riesgo? 

¿De qué manera la auditoria administrativa ayudara en el fortalecimiento organizacional 

de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”? 
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III OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar la gestión administrativa y su incidencia en el fortalecimiento organizacional 

de la Unidad Educativa Fiscal Jipijapa 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar la situación administrativa actual de la Unidad Educativa Fiscal 

“JIPIJAPA”. 

Analizar el grado de cumplimiento del código de convivencia y de la LOEI que rige a la 

institución con el fin de determinar el nivel de riesgo.  

Realizar una auditoria administrativa que permita mejorar el fortalecimiento 

organizacional de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”. 
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V JUSTIFICACIÓN 

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

teórico y práctico que sirva de guía para la Dirección, Docentes, Personal Administrativos 

y la comunidad educativa en general, considerando la implementación de un Plan a fin de 

corregir los diversos problemas que existan en la Administración de la Unidad Educativa. 

La eficiencia y la calidad de los resultados que se obtienen con la aplicación del debido 

proceso administrativo es fundamental para el desarrollo de las actividades tanto 

administrativas y demás tareas que se cumplen dentro de las instituciones. 

La adecuada aplicación del proceso administrativo implica planificar, organizar, dirigir y 

controlar toda actividad, ayudando a reducir el grado de peligro y posibilidad de que se 

generen errores que dificulten el desarrollo institucional que se quiere alcanzar, además 

de mejorar el nivel de confianza y la calidad de los procesos en la organización. 

Como resultado, realizar el presente estudio sobre los niveles de eficacia, eficiencia y 

calidad en los procesos administrativos y toda la comunidad educativa en general de la 

Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa”, se puede justificar la necesidad de medir los niveles 

de eficiencia de los procesos de docencia y administrativos dentro de la institución, para 

brindar una guía a de cómo se debe aplicar correctamente el proceso administrativo, para 

contribuir a la mejora de cada proceso y el desempeño interno de la institución en cuanto 

procesos curriculares y administrativos que ayudan a cumplir los objetivos de la 

educación. 

De igual manera, concluida la investigación se pretende identificar las debilidades 

existentes en cuanto a la organización y gestión administrativa que se manejan dentro de 

la institución, para garantizar mediante los resultados obtenidos el desempeño tanto 

académico como administrativo solucionando los problemas identificados para que se 

vean reflejados en el bienestar y mejoramiento educativo de la Institución, de forma que 

ayude a convertirse a la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” en un establecimiento 

modelo a seguir para el resto en cuanto a desempeño y formación académica. 

En definitiva, este proyecto aquí presente es factible y viable su desarrollo de manera que 

cuenta con los recursos necesarios para su realización, manteniendo acceso directo a todas 

las fuentes de información mediante la aplicación de las de diferentes técnicas de auditoria 

aplicables para la obtención de datos, y poder darle una solución al problema detectado 

que perjudica el fortalecimiento de la institución. 
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VI MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La revisión y análisis de estudios relacionados con la investigación planteada permiten 

establecer algunos puntos de alcance sujetos al problema objeto de estudio. A 

continuación, se hace énfasis a algunos trabajos de investigación con sus resultados, en 

función la variable objeto de estudio. 

 

Araceli Zurita García (2013), determino en su proyecto de investigación titulado 

Auditoría Administrativa De La Unidad Educativa De “Guapara” Del Cantón Pangua, 

Provincia De Cotopaxi, Período 2013, lo siguiente:  

 

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

pues estas permiten evaluar el nivel de eficiencia y eficacia con que se realizan sus actividades para 

determinar si el incumplimiento de estos procesos incide en el alcance y logro de las metas propuestas 

por la institución. (Zurita Garcia, 2013) 

 

De acuerdo a lo concluido por Zurita (2013) hace énfasis a la importancia que representa 

la realización de una auditoria administrativa dentro de las unidades educativas sea esta 

pública o privada, debido a que su aplicación ayuda a evaluar el nivel de eficiencia y 

eficacia de las actividades y si los resultados cumplen con las metas propuestas.  

 

Alexandra Palacios Gavilanes (2015) en su proyecto de investigación titulado “Auditoría 

Administrativa Y Su Incidencia En El Desempeño Institucional De La Unidad Educativa 

América Marista, Cantón Quevedo, Año 2013”, manifestó lo siguiente: 

 

En el Ecuador existen un gran número de centros educativos tanto públicos como privados, los cuales 

son administrados mediante un control preventivo que ejerce la dirección del establecimiento, la 

Auditoría Administrativa revisa la correcta aplicación de planes estratégicos, y aprovechamiento de 

recursos, asimismo determina anomalías que limitan el correcto funcionamiento, para saber si los 

sistemas bajo los cuales trabaja son óptimos de acuerdo a su realidad. ( Palacios Gavilanes, 2015) 

 

Según lo estipulado por Alexandra (2015) se puede conocer que en el Ecuador la 

aplicación de una auditoria administrativa a los centros de educación públicos y privados 

generan un control que ayuda en la correcta aplicación de los planes estratégicos, 



 
 

9 
 

aprovechamiento de recursos y las anomalías que perjudican el funcionamiento de las 

instituciones. 

Dalton Eliseo Tandazo Alejandro (2016) en su proyecto de investigación titulado 

“Gestión Administrativa y Su Impacto En Los Estándares De Calidad De La Unidad 

Educativa “Teodoro Wolf”. Período Lectivo 2015-2016”, concluye que: 

Se demuestra cumplimiento y apego a la organización de los procesos, liderazgo, manejo de 

personal, coordinación de actividades con la comunidad educativa, comunicación efectiva, 

formación docente, mantenimiento de las instalaciones escolares, provisión y uso eficiente de los 

recursos económicos y financieros en beneficio de la institución y los actores educativos, 

comprobándose el esfuerzo constante por alcanzar la mejora continua en la dinámica de la gestión 

administrativa. (Dalton Eliseo , 2016) 

Lo demostrado por Dalton (2016) aclara que la gestión administrativa mediante su 

práctica, ayuda a llevar a cabo los procesos que fortalecen y mejoran continuamente la 

dinámica y los resultados que se obtienen con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

Janeth Elizabeth Martínez Tomalá (2017) dentro de su proyecto de investigación titulado 

“Gestión Administrativa En Los Procesos Académicos De La Unidad Educativa Luis 

Augusto Mendoza Moreira, Cantón La Libertad, Provincia De Santa Elena, Año 2016” 

en el cual se determina que:  

“Todos los involucrados o los nexos directos con la institución coinciden con la 

necesidad de analizar y establecer la relación entre la gestión administrativa, los 

procesos académicos y el impacto que generaría”. (Martínez Tomalà, 2017)  

Con lo señalado por Janeth Elizabeth Martínez Tomalá (2017) se establece que todos 

aquellos que se encuentran vinculados con la institución con el fin de obtener óptimos 

resultados. 
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6.2 MARCO REFERENCIAL 

 

6.2.1 Administración 

 

Proceso que comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr 

los objetivos de la organización. En este sentido, podríamos decir que la administración es la 

conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de una organización, resultándole algo 

imprescindible para su supervivencia y crecimiento. (Hurtado Cuarta , 2011) 

  

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

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

2015) 

 

La palabra administración trae consigo realizar actividades de manera ordenada y 

organizada con el fin de visualizan el cumplimiento de los objetivos institucionales 

mediante el uso adecuado de los recursos económicos y humanos de una entidad de 

manera coordinada según lo señalado por Hurtado (2011) y Fayol (2015). 

 

6.2.2 Auditoria 

La auditoría es un proceso sistemático de obtener evidencias, tienen que existir un 

conjunto de procedimientos lógicos y organizados que sigue el auditor para recopilar la 

información; la evidencia se obtiene y evalúa de manera objetiva, esta consiste en una 

amplia variedad de información y datos que apoyan los informes elaborados. (González 

D. l., 2011) 

Cabe agregar, la auditoría se limitó a las verificaciones de los registros contables, dedicándose 

solamente a observar si los mismos eran exactos. Es considerado como la forma primaria, lo cual 

es confrontar lo escrito con pruebas de lo acontecido y las referencias que en los registros se 

establecen.  

“La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos, en donde el auditor 

observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos 

(González J. R., 2001).  

Con el tiempo el campo de acción de la auditoria se ha ido extendiendo, no obstante, aún 

existen posturas en relación a que esa actividad debe de ser meramente de carácter 

contable. 
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Mediante las consideraciones anteriores, el concepto común o profesional de la auditoría, 

se encuentra ligado a su origen en el ámbito de la contabilidad y a los cambios que ha 

sufrido durante su proceso histórico. La normalización de auditoría genera un concepto 

común, profesional o estático de auditoría.  

La auditoría debe ser realizada por un contador público que sea imparcial, es decir, 

diferente a quien prepara o procesa la información contable, de este modo el público en 

general logra obtener confianza en la revisión y quien la realiza asume la responsabilidad 

de dicha confianza depositada. Quien realice auditoría debe ser contador público o 

persona que posea conocimientos suficientes. En este sentido debe estar acreditado legal 

y profesionalmente.  

El contador público que realice la auditoría debe tener plena independencia de intereses con 

respecto al objeto o situación a su examen para evaluar de forma imparcial y objetiva los hallazgos 

o evidencias. Para garantizar el trabajo de auditoría el contador público debe ser idóneo respecto 

a los conocimientos acerca del objeto de estudio confiado a él para su revisión y evaluación. La 

realización de la auditoría debe hacer uso de metodologías técnicas o científicas para recopilación 

de evidencias. La auditoría tiene como producto final un informe, el que es aportado por parte del 

auditor a quien contrata sus servicios; en dicho informe opina y avala o no, lo correcto de la 

información contable objeto de estudio (MONTILLA, 2016) 

Una vez aclarado, la auditoría es el proceso  que es realizado por una persona totalmente 

profesional con conocimiento técnico y la experiencia suficiente para poder determinar 

la razonabilidad y aplicación de las correctas normas y criterios para el desempeño de la 

función en una institución u organización.  

6.2.2.1 Auditoría administrativa 

 

“Es un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, 

institución u organismo; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios 

de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales”. (Mauri Castello, 

2013).  

 

Según el Autor (Díaz Díaz , 2014), “La Auditoría administrativa puede definirse como 

un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa, 
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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. 

 

De acuerdo con las definiciones anteriores la auditoría administrativa es el examen 

integral o parcial de una organización que se encarga de evaluar el desempeño 

organizacional en términos de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología. 

 

6.2.2.2 Importancia de la Auditoría Administrativa 

 

La auditoría administrativa es importante porque es el instrumento de control posterior sobre la 

administración en general, necesaria para lograr y mantener una óptima administración. La 

auditoría administrativa con la finalidad de prestar un servicio de carácter gerencial, ya no 

contentándose de obtener una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 

(Naranjo Sanchez, 2011). 

 

La auditoría administrativa es importante porque nos permite y ayuda a descubrir las 

deficiencias y áreas de oportunidad en una empresa, debido a que muchas veces el trabajo 

diario no nos permite ver que existen aspectos sujetos a mejora.  

 

6.2.2.3 Objetivos de la Auditoría Administrativa 

 

El objetivo de la auditoría administrativa es mejorar los métodos operativos e incrementar el 

rendimiento con fines constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas. La auditoría 

administrativa determina si la función o actividad bajo examen podría operar de manera más 

eficiente, económica y efectiva. La auditoría administrativa determinará si se ha realizado alguna 

deficiencia importante de políticas, procedimientos y prácticas defectuosas 

 

Por sus características, la auditoría administrativa constituye una herramienta fundamental para 

impulsar el crecimiento de las organizaciones, toda vez que permite que se revele en qué áreas se 

requiere de un estudio más profundo, que acciones se pueden tomar para subsanar deficiencias 

cómo superar obstáculos; y, cómo imprimir mayor cohesión al funcionamiento de la misma. 

(Moyano Vergara , 2016) 

 

La auditoría administrativa permite perfeccionar los métodos operativos incrementando 

el beneficio para la eficiencia y efectividad de cualquier actividad dentro de una 

institución de cualquier tipo y de igual manera la mejora de la misma.  
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6.2.2.4 Alcance de la Auditoría Administrativa 

 

Es aplicable a todo tipo de organismo en su totalidad, o bien, a alguna parte del mismo, 

lo ideal es que sea abarcándolo todo, para evitar el peligro de no concebir una idea clara 

de los problemas y de sus orígenes, pudiendo confundir, síntomas con causas. 

 

6.2.2.4.1 Sector Público: 

 

Se emplea en función de la figura jurídica, atribuciones, ámbito de operación, nivel de 

autoridad, relación de coordinación, sistema de trabajo y líneas generales de estrategia 

con base en esos criterios, las instituciones del sector público se clasifican en: 

 

Dependencia del Ejecutivo. 

 Entidad Paraestatal. 

 Organismos Autónomos. 

 Gobiernos. 

 Comisiones Intersectoriales. 

 Mecanismos Especiales. (Moyano Vergara , 2016) 

  

6.2.2.4.2 Sector Privado: 

 

Se utiliza tomando en cuenta la figura jurídica, objeto, tipo de estructura, elementos de 

coordinación y relación comercial de las empresas, sobre la base de las siguientes 

características: 

 

 Tamaño de la empresa. 

 Microempresa 

 Artesanía 
 

 Pequeña Industria 
 

 Mediana. 
 

Gran Empresa (Desarrollo, 2013)    
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6.2.2.5 Metodología de la auditoria administrativa 

 

Para (Franklin , Auditoría Administrativa - evaluación y diagnóstico, 2013) La metodología de 

Auditoría Administrativa tiene el propósito de servir como marco de actuación para que las acciones, 

en sus diferentes fases de ejecución, lo que implica que se conduzcan de forma programada y 

sistemática, unifiquen criterios y delimiten la profundidad con que se revisaran y aplicaran las técnicas 

de análisis administrativo con el propósito de garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados. 

También cumple la función de facilitar al auditor, la identificación y el ordenamiento de la información 

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

observaciones para su examen, informe y seguimiento. 

 

Según lo señalado por Franklin (2013), la metodología no solamente sirve como fases 

que deben ser ejecutadas que implique conducir de forma programada y sistemática en 

que se revidaran y aplicaran técnicas como son las de análisis administrativo, al contrario, 

debe considerarse que como una técnica que permite al auditor identificar y ordenar de 

manera fácil y ágil los hallazgos, evidencias y un sinnúmero de pruebas que se realizan 

para sustentar su examen, informe o seguimiento.   

 

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

que las etapas que integran la metodología son las siguientes: 

 

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

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

organización. 

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

 Informe, describe la revisión y los resultados obtenidos. 

 Seguimiento, establecer normas y criterios para determinar el cumplimiento de las 

observación y recomendaciones producto de la auditoria. Esto determinado por 

Franklin (2013) 

 

Lo que señala que al utilizar estas etapas de forma como una metodología que contiene 

técnicas y fases que permiten llevar a cabo la realización de una auditoria administrativa 

facilitando y ayudando en muchos aspectos favorables la coordinación, exactitud y 

favorable aplicación de los procesos llevados a cabo para realizarlas. 
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6.2.3 Fases de una Auditoria 

 

6.2.3.1 Fase I. Conocimiento preliminar o planificación preliminar 

 

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

a) Cuáles son los objetivos de cada departamento? 

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

y futuros planes que tiene el departamento. 

b) Cómo funcionan los objetivos para llevarlos a cabo? 

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

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

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

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

c) Cómo se determinan los resultados? 

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

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

existen informes de logros, son muy importantes de revisar.  

6.2.3.2 Fase II. Planeación o Planificación especifica 

 

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

permitir llegar a unos niveles altos de eficiencia y eficacia. En esta fase se deben prever las pruebas a 

realizar, el número de horas máximo en que se debería realizar toda la auditoría, desde que se recibe la 

aceptación de cliente, hasta la lectura y entrega al cliente del informe de auditoría, así como la necesaria 

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

 

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

auditor debe desarrollar las siguientes actividades antes de realizar las actividades 

propiamente dichas de planeación. 

 Aceptación del cliente 

 Evaluación de los requerimientos éticos, incluyendo la independencia. 
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 Establecer un entendimiento del alcance y los términos del contrato. (Blanco 

Luna, 2012) 

Se puede decir que planeación hace referencia a la determinación de los objetivos y 

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

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

cubra las actividades más importantes de la entidad y de igual manera garantiza que la 

auditoría satisfaga sus objetivos y tenga efectos productivos ya que promueve 

significativos ahorros en el presupuesto de tiempo programado. 

6.2.3.3 Fase III. Ejecución 

 

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

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

 

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

identifican hallazgos” (Fonseca Luca, Vademecúm Contralor 2008. Instituto de 

Investigación en , 2012). 

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

Aguilar, 2013). 

 “Elaborar conclusiones y recomendaciones para comunicarlas” (Pallerola 

Comamala & Monfort Aguilar, 2013). 

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

Aguilar, 2013) 

 

6.2.3.4 Etapa IV Informe 

 

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

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

que se trate.  

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

competente, por escrito y con su firma. El informe constituye un factor invaluable en tanto que posibilita 

saber si los instrumentos y criterios utilizados fueron congruentes con las necesidades reales; deje 

abierta la alternativa de presentarlo previamente al titular de la organización para determinar los logros 
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obtenidos, en particular cuando se requieren elementos probatorios o de juicio que no fueron captados 

en la aplicación de la auditoria. (Franklin, Auditoría Administrativa - evaluación y diagnóstico, 2013) 

 

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

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

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

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

En base a las citas utilizadas, el informe de auditoría es el producto o etapa final del 

trabajo del auditor, en el cual se presentan sus observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. Por esta razón el informe de auditoría cubre dos funciones básicas: 

Comunica los resultados de la auditoría de gestión y Persuade a la gerencia para adoptar 

determinadas acciones y, cuando es necesario llamar su atención, respecto de algunos 

problemas que podrían afectar adversamente sus actividades y operaciones. 

 

6.2.3.5 Etapa V Seguimiento  

 

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

donde se refleje los lineamientos generales para desarrollar una implementación de mejoras orientadas 

corregir las debilidades encontradas para evitar su recurrencia e incumplimiento. En este plan de 

trabajo se determinarán las acciones específicas a implementarse, objetivos, alcance y plazos para el 

cumplimiento oportuno de las recomendaciones proporcionadas en el informe de auditoría. Se deberá 

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

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

personal. (Torres, 2012) 

 

En conclusión, según lo descrito por Torres, 2012 que el trabajo de la auditoría no sería 

de utilidad, si no se lograra que las recomendaciones incluidas en el informe no se 

concretaran y de igual manera el cumplimiento de las misma. La implementación de 

recomendaciones debe ser dirigido parte responsable de la dirección de la entidad 

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

mecanismos de evaluación continua, metódica y detallada del mencionado proceso. 

 

 



 
 

18 
 

6.2.4 La gestión administrativa 

 

La gestión administrativa según (Martínez Tomalà, 2017) retomada de Harold Koontz, 2012) esta 

orientadas a planear, organizar, coordinar – ejecutar y controlar; por tanto, se puede definir que la 

gestión administrativa son conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo, en conjunto con los 

personales administrativos y docentes. 

 

La gestión Administrativa está orientada a potencializar y fortalecer los recursos con lo 

que cuenta la institución, sean estos humanos, técnicos, humano, financiero y materiales    

 

6.2.4.1 Recursos de la Gestión Administrativa   

 

De acuerdo (Caraballo Juliet) citado por (Martínez Tomalà, 2017). Entre los medios 

utilizados en la gestión están:   

 

Recursos Materiales: Son los bienes tangibles o sea visible con que cuenta la empresa 

para poder ofrecer sus servicios como son las oficinas, terrenos equipos, edificios, entre 

otros.   

 

Recursos Técnicos: Son aquellas herramientas e instrumentos auxiliares en la 

coordinación de los otros recursos entre ellos se tiene las finanzas, sistemas de producción 

y administrativos   

 

Talentos humanos: Recursos indispensables y necesario en toda institución, de ello 

depende que la empresa o la organización vaya por el buen camino.    

 

Recursos financieros: Es el capital con lo que cuenta la institución, el mismo que puede 

ser recursos propios, financiado o ajenos.  

   

Recursos en los que se desarrolla una buena gestión administrativa, y que por lo tanto influyen en la 

obtención de buenos resultados y que al aprovecharlos a su máximo posible genera mayor rendimiento, 

eficacia y eficiencia en las actividades que se ejecutan dentro de una institución sea esta pública o 

privada siempre y cuando con el debido uso de todos los recursos tanto materiales, humanos, técnicos 

y financieros como hace mención (Martínez Tomalà, 2017) 
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De igual manera (Martínez Tomalà, 2017) retoma del libro de (Terry, 1984) que la 

educación o formación debe mantener un orden metódico, es por ello que el rol del gestor 

educativo debe tener una base que lo lleve a la cima a la institución o empresa, para ello 

es necesario considerar los siguientes aspectos:    

 

 Planeación  

 Organización  

 Coordinación  

 Control   

 

6.2.5 Comportamiento organizacional 

 

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

tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la 

mejora de la eficacia de tales organizaciones. Es una disciplina científica a cuya base de conocimientos 

se agrega constantemente una gran cantidad de investigaciones y desarrollos conceptuales. Pero 

También es una ciencia aplicada, ya que la información sobre prácticas efectivas en una organización 

n puede extenderse a muchas otras y dejar así el departamentalismo. Es un campo de estudio porque 

es una especialidad delimitada y con un conjunto común de conocimientos que estudia tres 

determinantes del comportamiento del comportamiento de las organizaciones: individuos, grupos y 

estructuras. El comportamiento organizacional se interesa particularmente en las situaciones que 

atañen al empeño. (Robbins S. , 2012) 

 

Se puede decir mediante lo citado que el comportamiento organizacional es el estudio de 

las relaciones humanas entre las personas y la organización, tendiendo como objetivo 

controlar el comportamiento de los trabajadores en las organizaciones donde laboran; así 

mismo podemos decir que el comportamiento organizacional estudia la incidencia que 

tiene sobre el individuo, grupos y estructuras con el propósito de aplicar conocimientos 

para el mejoramiento de la eficacia y eficiencia dentro de la organización. 

 

6.2.5.1 Comportamiento organizacional en entidades educativas 

 

En el campo educativo, el comportamiento organizacional adecuado está relacionado con la forma 

gerencial de los directivos, los cuales deben promover un clima de trabajo armónico para el grupo, 
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permitiendo satisfacer las expectativas y necesidades del personal subalterno, así como de la 

comunidad, sin causar distorsiones ni presiones perturbadoras que desvirtúen el real sentido de los 

objetivos educacionales. Por consiguiente, para alcanzar la excelencia, la educación debe responder a 

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

rurales o urbanas, las cuales tienen su cultura propia. Debe señalarse que la educación está inmersa en 

un cambio de paradigmas los cuales exigen de la práctica gerencial un encuadre nuevo, el cual le 

posibilite insertarse en una síntesis emergente. (Castillo Lineales, 2015) 

 

“El comportamiento organizacional consiste en la ejecución por parte de la dirección o 

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

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

Coulter, 2014). 

 

Según lo expuesto, se puede manifestar que el buen comportamiento organizacional es de 

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

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

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

administradores para manejar mejor los asuntos de la unidad educativa según lo descrito 

por Stephen. 

6.2.6 Normas ecuatorianas de auditoría 

 

La normativa que rige el desarrollo de la auditoría en cualquier sector Público o privado y se encuentra 

dado por las Normas Ecuatoriana de Auditoría las mismas que se fundamentan en las Normas Auditoría 

Generalmente Aceptadas y las que son de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de los 

auditores de la Contraloría General del Estado, los auditores internos de las entidades públicas y los 

profesionales de las firmas privadas contratadas de auditoría. (Romelia, 2010)  

Las normativas de auditoria son aplicaciones de cumplimientos para los auditores 

autorizados y empresas de entidad pública y privada que son obligadas a realizar un 

examen o auditoria para conocer el desempeño y control interno que poseen. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Auditoria 

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

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

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

objetivos y actuaciones”. (Fernandez , 2013) 

Administración 

“Ciencia que planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla y evalúa las actividades que se 

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

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

Auditoria Administrativa 

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

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

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

y gerencial están funcionando efectivamente”. (Fonseca Luca, Vademecúm Contralor 

2008. Instituto de Investigación en Auditoria , 2012) 

Centro educativo 

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

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

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

2014) 

Comportamiento Organizacional 

“Es un campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y estructura 

tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar 

dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. Esto parece un 

trabalenguas, así que lo descifraremos”. (Robbins & Judge , 2013) 
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Eficacia 

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

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

base de su prelación” (Fleitman , 2012) 

Eficiencia 

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

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

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

Planeación   

“Planificar implica que los administradores visionen y establecen metas y acciones a 

corto, mediano y largo plazos. Los planes presentan los objetivos de las empresas y 

establecen los procesos y métodos”. (Campos , 2014)  

Organización    

“Organizar es el proceso que ayuda a mantener un orden y distribución en todos los 

aspectos, de tal manera que permita alcanzar los objetivos y metas propuestas”. (Stephen 

P, 2009)  

Dirección 

“Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales” (Sanchez Delgado, 2015). 

 

Control  

“Comparar, evaluar, asegurar, informar y ajustar los resultados que se han dado a través 

de la planificación, organización, y dirección de los recursos de la organización para 

evidenciar el cumplimiento de los objetivos” (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2013).  
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VII METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se realizó en el proyecto es el no experimental dado que se 

obtuvo observación directa a los hechos reales, los mismos que se analizó a través de la 

aplicación de la auditoria administrativa en la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”.  

7.2 Métodos de investigación 

Los métodos utilizados en la investigación son: 

Método Inductivo: Se aplicó para procesar los datos que se aplicaron en las encuestas 

realizadas y darle una buena interpretación a la información obtenida.  

Método Deductivo: Sirvió para especificar los problemas que se presentan en el 

cumplimiento de las políticas institucionales. 

Método Analítico: Se analizó punto por punto los documentos que nos proporcionaron.  

Método estadístico: Dentro de esta etapa se utilizó este método cuya finalidad es 

determinar los resultados obtenidos en la tabulación de resultados de la encuesta. 

 

7.3 Técnicas 

Para la etapa de análisis del cumplimiento de las políticas, Códigos y reglamentos 

institucionales se aplicaron las técnicas a mencionar: 

La entrevista que se desarrolló hacia la persona encargada de Rectorado de la Unidad 

Educativa Fiscal “JIPIJAPA”, que permitirá examinar cuestiones y obtener información 

considerable de los procesos. 

7.4 Población y muestra 

Población: 

La población en estudio para la elaboración del presente proyecto investigativo es toda la 

parte administrativa de la Unidad Educativa “JIPIJAPA”, del cantón Jipijapa, cuya 

información fue relevante para el proceso investigativo del objeto de estudio. 
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TABLA 1 POBLACION Y MUESTRA 

FUNCIÓN CANTIDAD 

Rectora de la unidad educativa 1 

Docentes 8 

TOTAL 9 

Como la población de estudio es un considerada numerosa se escoge en forma aleatoria 

la población a encuestar con un total de 9 personas a encuestar. 

 

7.5 Recursos  

En lo que respecta a los recursos utilizados en este proyecto de investigación se detallan 

a continuación: 

 

Recursos humanos 

1 investigador 

1 tutor de proyecto 

1 rector encargada de la Unidad Educativa. 

5 encargados de la administración del lugar. 

 

Recursos materiales 

Equipo de cómputo.  

Impresora 

Internet 

Software (Paquete office). 

 

7.6 Presupuesto 

TABLA 2 PRESUPUESTO 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 100 Horas 1.00 100.0 

Hojas 7 Resmas 3.40 23.80 

Tintas 2 Cartucho 10.00 20.00 
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Anillados 6 Unidad 2.00 12.00 

Fotocopias 400 Unidad 0.03 12.00 

Empastados 3 Unidad 15.00 45.00 

Transporte 15 Viáticos 8.00 120.00 

Imprevistos 10 % 42.00 42.00 

TOTAL    374.80 

 

7.7 Cronograma del proyecto 

TABLA 3 CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES Mes 1 

2018 

Mes 2 

2018 

Mes 3 

2018 

Mes 4 

2018 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las Sub-preguntas de 

Investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  
    

8 Recursos      

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de Resultados      

11 Conclusiones      

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Elaboración y aplicación de la propuesta     

 

 



 
 

26 
 

VIII HIPOTESIS 

 

8.1 Hipótesis General 

 

La gestión Administrativa incide de manera positiva en el Fortalecimiento Organizacional 

de la Unidad Educativa Fiscal Jipijapa 

8.2 Hipótesis Específicos 

 

Al diagnosticar la situación administrativa actual de la Unidad Educativa Fiscal 

“JIPIJAPA” nos permitió conocer la situación actual de la organización.    

El grado de cumplimiento del código de convivencia y de la LOEI que rige a la institución 

influye de manera positiva en el nivel de riesgo de la institución.  

La evaluación de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” mediante una auditoria 

administrativa influirá de manera positiva en su fortalecimiento organizacional. 

IX. TABULACION DE RESULTADOS  

 

Encuesta realizada al personal administrativo y docente de la Unidad Educativa 

Fiscal “JIPIJAPA” del Cantón Jipijapa. 
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1. ¿Conoce usted de la situación administrativa actual de la Unidad Educativa?  

 

CUADRO 1 SITUACION ACTUAL 

Alternativa Frecuencia % 

Poco  3 33% 

Mucho 6 67% 

Nada  0 0% 

Total 10 100% 

 

GRAFICO 1 SITUACION ACTUAL 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 40% poco, que el 60% mucho 

y el restante que nada, esto refleja que en un mayor porcentaje los encuestados si conocen 

cual es la situación administrativa actual de la Unidad Educativa “Jipijapa”, lo que 

permite saber que existe buena comunicación de los directivos, pero no en su totalidad. 

 

 

 

33%

67%

0%

¿Conoce usted de la situación administrativa actual de la 

Unidad Educativa? 

poco mucho nada
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2. ¿Considera usted que existe un buen ambiente laboral en la institución? 

 

CUADRO 2 EFICIENCIA 

Alternativa Frecuencia % 

Si 2 89% 

No 8 11% 

Total 9 100% 

 

 

GRAFICO 2 EFICIENCIA 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 89% respondió que no y un 

11% que sí, esto refleja que en un mayor porcentaje los encuestados opinan que no existe 

un buen ambiente laboral dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa”. 

 

 

 

 

89%

11%

¿Considera usted que existe un buen ambiente laboral en 

la institución?

si no
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3. ¿Cree usted que influye el comportamiento del personal en el desempeño 

administrativo de la institución?  

 

CUADRO 3 COMUNICACION 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 

 

 

GRAFICO 3 COMUNICACION 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 67% como resultado de las 

personas encuestadas de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” opinaron que si institución 

y un 33% como respuesta que no, esto refleja que en un mayor porcentaje el 

comportamiento del personal influye en el desempeño administrativo de la institución. 

 

67%

33%

¿Cree usted que influye el comportamiento del personal 

en el desempeño administrativo de la institución? 

si no
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4. ¿Conoce que el personal de la institución cumple con los lineamientos de 

enseñanza? 

 

CUADRO 4 LINEAMIENTOS DE ENSEÑANZA 

Alternativa Frecuencia % 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO 4 LINEAMIENTOS 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 78% señalo que sí y un 22% 

como respuesta que no, esto refleja que en un mayor porcentaje si se está cumpliendo con 

los procesos académicos establecidos en la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa 

 

 

 

78%

22%

¿Conoce que el personal de la institución cumple con los 

lineamientos de enseñanza?

si no
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5. ¿La directora del centro educativo, posee la capacidad de liderazgo para la toma 

de decisiones? 

CUADRO 5 TOMA DE DECISIONES 

Alternativa Frecuencia % 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO 5 LIDERAZGO 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 89% como resultado de las 

personas encuestadas de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” señalan que, la Directora 

de la institución si posee la capacidad correspondiente para la toma de decisiones y un 

11% que no posee la capacidad correspondiente para tomar una decisión, lo que 

demuestra que, en un mayor porcentaje, la directora si posee la capacidad para tomar una 

decisión demostrando liderazgo dentro de la Escuela “Jipijapa”. 

 

 

89%

11%

¿La directora del centro educativo, posee la capacidad de 

liderazgo para la toma de decisiones?

si no
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6. ¿Tiene conocimiento total del reglamento y código de convivencia que posee la 

institución?  

 

CUADRO 6 CONOCIMIENTO DE NORMAS 

Alternativa Frecuencia % 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO 6 COMUNICACION 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 78% como resultado de las 

personas encuestadas de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” señalan que, si se tiene 

conocimiento total de los Reglamentos y del Código de convivencia que se encuentran 

dentro de la institución y un 22% que no se tiene conocimiento de los reglamentos y 

código, lo que demuestra que en un mayor porcentaje, si se tiene conocimiento de los 

reglamentos internos aunque existe un número considerable de personas que tienen 

desconocimiento y que necesita ser tratado, para beneficio de la institución. 

78%

22%

¿Tiene conocimiento total del reglamento y código de 

convivencia que posee la institución? 

si no
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7. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la institución? 

 

CUADRO 7 INFORMACION INSTITUCIONAL 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO 7 EXISTENCIA 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 67% como resultado de las 

personas encuestadas de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” señalan que, si es de 

conocimiento la Misión, Visión y Objetivos que posee la Institución y un 33% que no se 

tiene conocimiento de los parámetros, lo que demuestra que, en un mayor porcentaje, si 

se tiene conocimiento de la Misión y Visión institucionales, pero que no existe objetivos 

establecidos dentro de la misma Escuela “Jipijapa”. 

 

 

67%

33%

¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la 

institución?

si no
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8. ¿Se han realizado algún tipo de evaluación a la unidad educativa? 

 

CUADRO 8 EVALUACION 

Alternativa Frecuencia % 

Si 5 56% 

No 2 22% 

Desconoce  2 22% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO 8 EVALUACION 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 56% como resultado de las 

personas encuestadas de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” señalan que, si se ha 

realizado algún tipo de evaluación interna a la institución, un 22% a que no se ha llevado 

a cabo algún tipo de evaluación y un 22% que no tiene conocimiento alguno, lo que 

demuestra que, en un mayor porcentaje, apoya que si ha sido evaluada la Escuela 

“Jipijapa”. 

 

 

 

56%

22%

22%

¿Se han realizado algún tipo de evaluación a la unidad 

educativa?

si no desconoce
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9. ¿Conoce usted lo que es una auditoria administrativa? 

 

CUADRO 9 AUDITORIA 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO 9 AUDITORIA 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 67% como resultado de las 

personas encuestadas de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” señalan que, si tienen 

conocimiento de lo que implica una auditoria administrativa y un 33% que no tiene 

conocimiento alguno de que trata, lo que demuestra que, en un mayor porcentaje, se tiene 

conocimiento de lo que es realizar una auditoría de tipo administrativa. 

 

 

67%

33%

¿Conoce usted lo que es una auditoria administrativa?

si no
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10. ¿Cree que es conveniente realizar una auditoria administrativa para determinar la 

eficiencia y eficacia de la gestión administrativa de la institución? 

 

CUADRO 10 REALIZACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 

 

 

GRAFICO 10 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Personal de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” 
Elaborado por: Reyes Anzules Bryan  

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% como resultado de las 

personas encuestadas de la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” señalan que, si sería 

totalmente conveniente realizar una auditoria administrativa para determinar la eficiencia 

y eficacia de la gestión administrativa de la institución, lo que demuestra que, en un mayor 

porcentaje, se tiene apoyo a la realización de una auditoria de tipo administrativa dentro 

de la Escuela “Jipijapa”. 

67%

33%

¿Cree que es conveniente realizar una auditoria 

administrativa para determinar la eficiencia y eficacia de 

la gestión administrativa de la institución?

si no
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VII CONCLUSIONES 

 

Se pudo evidenciar mediante la aplicación de la encuesta y los resultados obtenidos que: 

 

 Que no existe un ambiente laboral agradable y armonioso en la institución 

educativa, esto se debe a la poca integración del trabajo en equipo entre los 

docentes y el personal administrativo, esto refleja que el comportamiento que 

demuestran no permite un mejor desempeño y buena gestión administrativa dentro 

de la institución. 

 

 La institución no cuenta con un organigrama estructural ni objetivos establecidos, 

esto ha permitido que el personal no cumpla con sus respectivas funciones y que 

exista desconocimiento de los reglamentos, leyes y normas a los que se rige la 

misma como la LOEI y el Código de Convivencia correspondiente, a pesar de que 

la Unidad Educativa “Jipijapa” cuenta con misión, visión y su respectivo 

reglamento. 

 

 Finalmente se pudo conocer que la entidad educativa no ha sido objeto de 

controles, evaluaciones ni auditorias, por lo que existe desconocimiento de las 

falencias o problemas que se presentan a nivel administrativo. 
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VIII RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones antes emitidas se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda un plan de fortalecimiento organizacional hacia la institución, 

creando nuevas relaciones humanas entre el personal administrativo, el personal 

docente y la dirección, así como también mejorando el trabajo en equipo, 

motivando el desempeño académico-administrativo y brindando un ambiente 

laboral de calidad y calidez.  

 

 Se recomienda realizar un plan de socialización de la misión, visión y reglamento 

de la entidad, dirigida a los funcionarios de la entidad y la estructuración de un 

organigrama estructural y el establecimiento de objetivos, los mismos que sean 

socializados con toda la comunidad educativa en general. 

 

 Finalmente se recomienda la ejecución de una auditoria administrativa a la Unidad 

Educativa Fiscal “Jipijapa”, aplicando todas las fases de auditoria, y finalizada la 

misma emitir el respectivo informe con conclusiones y recomendaciones, que 

ayudaran a mejorar el comportamiento organizacional de la entidad. 
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EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN  

La presente Propuesta dirigida a la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” para el 

fortalecimiento organizacional tiene como objetivo servir y a su vez realizar un trabajo 

adecuado a los funcionarios como es la administración en base a la aplicación de las cinco 

fases de la auditoría. Se realizará un diagnóstico de la situación real de la Institución, es 

decir, obtener un conocimiento global de la institución, conocer las falencias o problemas 

encontrados en el desarrollo de la investigación, mismos que afecten a la gestión 

administrativa que se lleva a cabo en la Unidad Educativa. La auditoría consta de cinco 

fases las cuales son: 

Fase 1.- Planificación Preliminar: Permite obtener un conocimiento global de la 

empresa. 

Fase 2.- Planificación Específica: Consiste en determinar los componentes, evaluar el 

nivel de riesgo y en planificar de manera adecuada el trabajo de la auditoría.  

Fase 3.- Ejecución: En esta fase se elaboran y se ejecutan los procedimientos y 

programas de auditoría, se determinan los hallazgos, el nivel de cumplimiento mediante 

los indicadores de gestión. Todo esto se sustenta en los papeles de trabajo u evidencia 

necesaria de cada cuestionario y programas de auditoría para sustentar el informe a 

presentar. 

Fase 4.- Comunicación de Resultados: Consiste en la elaboración del informe de 

acuerdo a los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoría, también se informará 

las causas que no permiten la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa de la 

Unidad Educativa. 

Fase 5.- Seguimiento: Se determina la ejecución de las recomendaciones necesarias 

emitidas mediante el informe, mismas que permitirán mejorar la gestión administrativa 

de la Unidad Educativa. 
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CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

 

FASES 

SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 

1.1 Visita a la Institución              

1.2 Firma y aceptación de la Orden de Trabajo.              

1.3 Entrega de la Carta de Encargo              

1.4 Visita y Recorrido por las instalaciones              

1.5 Elaboración del cuestionario de entrevista             

1.6 Elaborar el Diagnóstico Preliminar              

2 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA              

2.1 Elaboración de FODA              

2.2 Elaborar Planificación Especifica              

2.3 Análisis de Planificación              

2.4 Análisis de información y documentación del 

diagnóstico preliminar  

            

2.5 Determinar Componentes y Subcomponentes              

2.6 Elaborar Matriz de Riesgo de Control Interno              

2.7 Matriz de Componentes              

3 EJECUCIÓN              

3.1 Programas de Auditoria              

3.2 Elaboración de papeles de trabajo              

3.3 Hojas de hallazgos e indicadores              

4. COMUNICACIÓN Y RESULTADO              

4.1 Conclusiones y recomendaciones              

4.2 elaboración de Informe de Auditoria              

4.3 Lectura del Informe a los Administradores              

5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO              

5.1Elaboración de un Programa para el 

seguimiento de auditoria  

            

Tabla 4 CRONOGRAMA D ELA PROPUESTA 
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CARTA DE ENCARGO 

Oficio: 002 – BMRA 
Sección: Auditoria 
Asunto: Carta de Encargo para determinar la Gestión Administrativa en la Unidad Educativa 

Fiscal “JIPIJAPA” 

 

Jipijapa, 15 de enero de 2018  
 

Licda. Ketty Rodríguez Castro  

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JIPIJAPA” 

 

Ciudad.  

 
De mi consideración.  

 

Esta carta tiene como finalidad confirmar la aceptación y entendimiento del compromiso de 

realizar la Auditoria Administrativa a la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”. La misma que 
estará comprendido en el periodo 05 de enero al 23 de marzo de 2018 

 

La auditoría que se realizara a la Institución Educativa se llevara de acuerdo a las normas de 
auditoría que incluye procedimientos y pruebas necesarias para la realización del mencionado 

compromiso.  

 

Con esta auditoria lo que se busca es evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión 
administrativa del Colegio, también comprobar si cumplen con las políticas, normas y 

reglamentos en el área administrativa de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”. 

 

Objetivos de la auditoria de gestión:  

 

Objetivo General  

 Determinar la gestión administrativa y su influencia en el fortalecimiento organizacional 

de la Unidad Educativa Fiscal Jipijapa 

Objetivos Específicos.  

 Diagnosticar la situación administrativa actual de la Unidad Educativa Fiscal 

“JIPIJAPA”. 

 Analizar el grado de cumplimiento del código de convivencia y de la LOEI que rige a la 

institución con el fin de determinar el nivel de riesgo.  

 Realizar una auditoria administrativa que permita mejorar el fortalecimiento 

organizacional de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”. 

Al término de la Auditoria Administrativa se presentará el siguiente informe de auditoría que 

contendrá conclusiones y recomendaciones. Además, la auditoría se realizará por una persona, 

sin carácter de remuneración debido a que se trata de un trabajo académico, para la obtención 
del título como Ingeniera en Auditoria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

Agradeciéndole a la Directora de la Unidad Educativa “Jipijapa” por brindarnos la facilidad 
correspondiente para realizar el trabajo de auditoria.  

 

                                                       Sr. Reyes Anzules Bryan Máximo  

Auditor 
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Notificación Inicial de la Auditoria Administrativa  

 

Oficio N. 0002-2018 BMRA  

 

 

Jipijapa, 8 de enero del 2018 

 

 

Lcda. Ketty Rodríguez Castro   

Directora de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” de la ciudad de Jipijapa. 

Presente. - 

De mi consideración: 

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

del Sur de Manabí, notifico a usted que realizare una Auditoria Administrativa a la Unidad 

Educativa Fiscal “JIPIJAPA” de la ciudad de Jipijapa., con el propósito de determinar las 

falencias en el área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

___________________________ 

Reyes Anzules Bryan Máximo  

131589192-7 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

Mediante la respectiva visita a la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”, para conocer 

como es la institución y como se maneja se constató que en una acción digna los 

ciudadanos se organizaron para luchar en pos de la creación de nuevos centros educativos 

en esa época para el futuro de Jipijapa y aprovechando que un jipijapense desempeñaba 

las funciones de Diputado por Manabí el patriota y progresista señor Oswaldo Santana 

Bustamante, quien fue el pilar fundamental para solventar las aspiraciones del pueblo, la 

creación de este plantel el 24 de Agosto de 1959. Entre los ciudadanos gestores se 

recuerda a los distinguidos señores: Joaquín Cañarte, Eloy Molina, Homero Sánchez, 

Pablo Loor, Guillermo López, Ángel Padilla, Novato Parrales, Ramiro Parrales, entre 

otras personalidades.   

El personal fundador se compuso de cinco señores profesores y 177 alumnos distribuidos 

de la siguiente manera: 

 Primer grado: Srta. Prof. Carmen Eustolia Pijal  61 alumnos 

 Segundo grado: Sra. Prof. Lidia Macías Menéndez  52 alumnos 

 Tercer grado: Srta. Prof. Consuelo Miranda   29 alumnos 

 Cuarto grado: Sr. Prof. Carlos Isidro Suarez   17 alumnos 

 Quinto grado: Sr. Prof. Gonzalo Ramos Varga  18 alumnos 

El señor Prof. Don Gonzalo Ramos, a la vez desempeño la función de Director de este 

establecimiento educativo hasta mayo de 1990. 

Desde mayo de 1990 hasta mayo de 1962 fue Director el Prof. Melito Eliecer Barrera 

Carrasco, el mismo que continúo la labor sacrificada de su antecesor. 

En junio de 1962 por el lapso de un mes dirige el plantel el sr. Arturo Peña y Peña y en 

el mes de Julio, es nombrado Director el Sr. Jorge Augusto Pin Castillo, quien dirige al 

plantel con mucho acierto hasta diciembre de 1966 hasta 1977. 

En agosto de 1964 el Consejo Cantonal presidido por el señor Ricardo Loor, hace la 

donación del terreno contiguo al viejo Hospital. 

El 29 de septiembre de 1965 se inauguró el edificio construido en convenio tripartido en 

el Ministerio de Educación, Punto IV de los Estados Unidos y la Comunidad. 
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En el año de 1966, por estar en Comisión de servicio el titular, es nombrado Director 

Encargado el señor Neptali Chilán Indacochea. 

En el año de 1967 y 1968 se construye la cerca de hormigón por el lado de la calle 

Villamil. 

En 1973 se construye la cerca de ladrillos por el lado de la calle Antepara. 

En 1975 pintura de la parte interna y en 1976 pintura de la parte externa. 

En 1977, es nombrado Supervisor Provincial de Educación el sr. Ab. Jorge Pin, siendo 

designado Director el señor Prof. Manuel Cesáreo Ponce Sánchez. 

En 1978, ingresa como Docente a la escuela la Lcda. Concepción Policarpa Arteaga 

Paredes. 

En 1983, la escuela “Jipijapa” entrega a la comunidad un nuevo Jardín de Infantes Mixto 

y gratuito, siendo así la pionera de una nueva modalidad educativa en los planteles de 

carácter público. 

En 1997, muere Don Cesario Ponce, quedando a cargo por dos años el Prof. Luis Aníbal 

Cañarte Marcillo, de acuerdo al Reglamento Interno hasta 1999. 

En 1999, asume la Dirección el Lcdo. Augusto Simón Baque Indacochea. 

En el 2009, se jubiló el Lcdo. Augusto Baque y en ese mismo año asume la dirección el 

Prof. Luis Cañarte hasta el 2012. 

En el 2012, asume la Dirección la Lcda. Concepción Policarpa Arteaga Paredes hasta 

octubre del 2015. 

En junio del 2014, en aquel entonces CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA 

UNESUM, siendo el Director el Mg. Segundo Leónidas Guaranda Vilma, llegó a la 

institución prestando sus dependencias, por disposición ministerial. 

En octubre del 2015, se unificaron los dos establecimientos educativos UNESUM y la 

Escuela Fiscal Mixta “Jipijapa”, pasando a ser Unidad Educativa “JIPIJAPA”, 

designando como autoridad al Mg. Segundo Guaranda Vilema quien cumplió sus 

funciones directivas hasta el 3 de marzo del 2016. 
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En marzo 04 del 2016, asume la Dirección del establecimiento educativo, como primera 

autoridad la Mgs. Ketty Auxiliadora Rodríguez Castro quien es la actual y reciente 

autoridad de la institución. 

Teniendo en miras la ampliación hacia un bachillerato el cual les permitir consolidarse, 

como unidad Educativa “JIPIJAPA” y en un futuro entregar a la sociedad jipijapense 

bachilleres listos y preparados con mente amplia criterios propositivo crítico y reflexivos 

listos para emprender cualquier reto ante esta sociedad actual. 

Se pudo evidenciar que la unidad educativa posee los siguientes valores de: Tolerancia, 

Fe, Solidaridad, Respeto, Responsabilidad y Bondad. Adicional a esto se puede decir que 

no posee objetivo como institución, no posee un organigrama estructural planteado o 

plasmado en papel, pero si con una clara definición de las áreas que se manejan en la 

institución entre las cuales debido a la gran población estudiantil se cuenta con dos 

jornadas matutinas y Vespertina, que continúa hasta la fecha.  

Mediante la aplicación de las técnicas de auditoria se conoce que esta comunidad 

educativa cuenta con 4 paralelos iniciales, 3 preparatorias, 9 paralelos en la Básica 

Elemental, 3 paralelos en básica media en la sección matutina, 8 paralelos en la básica 

media en la sección vespertina y 6 paralelos en la básica superior, agregando áreas como 

la administrativa que incluye: Directorio y Sub-directorio, área de inspección, otro 

departamento del DECE, un departamento Medico, área de servicios y cuenta con 44 

personal que laboran dentro de la misma en donde 33 son docentes, 2 al área 

administrativa, 1 al DECE, 1 al departamento médico, 3 al de servicio y 4 para el área de 

inspección, se pudo constatar que la unidad educativa cuenta en la actualidad con 1087 

alumnos inscritos. 

De acuerdo a lo que es una gestión organizacional la institución posee una misión la cual 

es la siguiente “Contribuir a que los niños y niñas desarrollen competencias básicas que 

les garanticen desempeños satisfactorios en su vida, incidiendo en la práctica de valores 

éticos y morales, capaces de adecuarse al cambio y a los roles del mundo contemporáneo, 

aplicando proyectos de innovación en los diferentes aspectos, para elevar la calidad 

educativa de enseñanza aprendizaje”. También posee una visión la cual es “Alcanzar 

niveles de excelencia en la educación impartida en la institución y convertirnos en 

referentes de calidad educativa en el cantón y provincia, conjuntando con responsabilidad 

el trabajo de docentes, de autoridades y sociedad para brindar un servicio eficiente y 
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eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los educandos, 

logrando su desarrollo armónico e integral”. La institución es regulada directamente por 

el ministerio de educación del país, así como también a la normativa del distrito 

D303C03-03 del cantón jipijapa e internamente se manejan bajo un código de 

convivencia donde se encuentras deberes, responsabilidades y derechos de los docentes, 

estudiantes y parte administrativa. 

Existe una asignación de funciones que se la realiza de manera interna mediante 

documento o comunicado a todo miembro de la institución. 

Como adicional se puede acotar que se reciben capacitaciones acerca de gestión y los 

procesos que deben ser aplicados, a la Directora de la institución y demás involucrados 

en la administración de la institución, además al ser una institución con fines educativos 

y fiscal no llevan contabilidad porque no manejan efectivo, por otro lado esta institución 

trabaja bajo una plataforma la cual es www.educaecuador.ec en donde se lleva acabo el 

registro de calificaciones, asistencia, tareas, comunicados y planificaciones, también se 

lleva un registro de manera manual de todos estos procesos. 

El ambiente laboral de la institución es un ambiente de cordialidad y acto para el trabajo, 

también que existen buenas relaciones sumamente profesionales sin diferencia todo por 

el bien de la institución y se integra a cada uno de los miembros de la institución. 

Los horarios que se manejan están distribuidos para dos jornadas que implica matutina y 

vespertina de la siguiente manera; 

Tabla 5 HORARIOS DE CLASES 

 MATUTINA VESPETINA 

LUNES 6:45 A 13:00 12:00 A 18:00 

MARTES 6:45 A 13:00 12:00 A 18:00 

MIERCOLES  7:00 A 15:00 10:00 A 18:00 

JUEVES  6:45 A 13:00 12:00 A 18:00 

VIERNES  7:00 A 15:00 10:00 A 18:00 

 

http://www.educaecuador.ec/
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Tabla 6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

DIRECTORA  Mg. Ketty Rodríguez Castro 

SUBDIRECTORA Mg. Nelly Tigua Baque 

INSPECTORA GENERAL Lic. Jacqueline Bacusoy Baque 

SUBINSPECTOR Lic. Italo Pico Briones  

INSPECTOR DE BLOQUE Lic. Robert Córdova Ponce 

DOCENTES  Lic. Elizabeth Soledispa Solís 

Lic. María Baque Lino 

Lic. Lily Indacochea Rojas 

Lic. Jessica Karina baque Villacreses 

Lic. Katty Cobeña Moreira 

Lic. Mercy Cañarte Córdova 

Lic. María Orrala Plúa  

Prof. Diana López Choéz 

Prof. Amarilis Villafuerte Cevallos 

Lic. Lorena Villacreses Cañarte 

Prof. Essio Parrales Tumbaco 

Lic. Consuelo Pin Lino 

Lic. Estrella Merino Parrales 

Lic. Yessenia Salvatierra Ávila 

Lic. Patricia Ortiz Salvatierra 

Lic. Diana Lucio Baque 

Lic. Rosa Pibaque Cedeño 

Lic. Angelita Figueroa Salvatierra 

Ing. Silvia Choéz García 
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Lic. Maryuri Pérez Quijije 

Lic. Gladisita Intriago Meza 

Ing. Cecilia Pinargote Tóala 

Lic. William Lascano Zambrano 

Econ. Bárbara Cañarte Baque 

Econ. Gina SozaToala 

Lic. Fátima Villafuerte Merchán 

Lic. Nurys Ponce Pinargote  

Lic. Judith Bacusoy Ponce 

Lic. Pastor Lino Alvarado 

Lic. Bernardo Cabrera Zambrano 

Lic. Juan García García 

Prof. Armando Castro Cevallos 

Ing. Martha Baque Baque 

Lic. Robert Córdova Ponce 

Lcda. Narcisa Saldarriaga Pin 

Lic. Nelly Tigua Baque  

Prof. Italo Pico Briones 

 

JUNTA ACADÉMICA  Mg. Ketty Rodríguez Castro              

DIRECTORA 

Mg. Nelly Tigua Baque                   

SUBDIRECTORA 

Lic. Jacqueline Bacusoy Baque           

INSPECTOR 

Mg. Katty Cobeña Moreira 

Mg. Jessica Baque Villacreses 

Mg. Lily Indacochea Rojas 
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Lic. Lorena Villacreses Cañarte 

Mg. Gina Soza Toala 

Lic. Juan García García 

Lic. Pastor Lino Alvarado 

Lic. Willian Lascano Zambrano 

COMISIÓN PEDAGÓGICA Mg. Nelly Tigua Baque 

Lic. Juan García García 

Mg. Jessica Baque Villacreses 

Mg. Katty Cobeña Moreira 

Lic. Diana López Choéz 

Lic. Rosita Pibaque Cedeño 

Lic. Martha Baque Baque 

CONSEJO EJECUTIVO Vocales Principales 

1er vocal    Essio Parrales Tumbaco 

2do vocal   Mercy Cañarte Cordova 

3er vocal    Lily Indacochea Rojas 

Vocales Suplentes 

1er vocal    Jessenia Salvatierra 

2do vocal   Consuelo Pin Lino 

3er vocal    Jacqueline Bacusoy Baque 

GOBIERNO ESCOLAR  

CONSEJO ESCOLAR Aaron Stiward Avila Cruz   

PRESIDENTE 

María Jamilet Franco Quijije 

VICE-PRESIDENTE 

Valery Gabriela Moreira Quijije 
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SECRETARIA 

Freddy Ricardo Miranda Reyes 

TESORERO 

DECE Lic. Juanita Delgado Crespo 

DEPARTAMENTO MÉDICO Dra. Azucena Orellana Franco 

AUXILIARES DE SERVICIO Ec. Melva Merino Conforme 

Sr. Orley Guerra Cantos 

Sr. Wilfrido Lucero 

 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION. 

La Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa” fue creada el 24 de agosto de 1959, que por el 

señor Prof. Don Gonzalo Ramos, a la vez desempeño la función de director de este 

establecimiento educativo hasta mayo de 1990. 

En junio del 2014, en aquel entonces CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA 

UNESUM, siendo el director el Mg. Segundo Leónidas Guaranda Vilema, llegó a la 

institución prestando sus dependencias, por disposición ministerial, en octubre del 2015, 

se unificaron los dos establecimientos educativos UNESUM y la Escuela Fiscal Mixta 

“Jipijapa”, pasando a ser Unidad Educativa “JIPIJAPA”. 

Art 1. INSTITUCIONALIZAR el Código de Convivencia (instrumento que debe ser 

elaborado, aplicado, evaluado y mejorado) continuamente en todos los planteles 

educativos del país; en los diferentes niveles y modalidades del sistema, como un 

instrumento de construcción colectiva por parte de la Comunidad Educativa que 

fundamenta las normas de reglamento interno y se convierten en un nuevo modelo de 

coexistencia de dicha comunidad. 

El Acuerdo Ministerial No 182 en su Art 2 SEÑALA como propósito de la aplicación 

del Código de Convivencia en fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la 

comunidad educativa conformada por los docentes, estudiantes y familias en ejercicio de 

sus obligaciones y derechos, calidad educativa y convivencia armónica”.  
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ENTREVISTA 

Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” 

Auditoría de Gestión. 

Tema: Entrevista a Directora de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” 

Nombre: Mgr. Ketty Rodríguez Castro  

Cargo: Directora  

Dirección: Ciudad de Jipijapa  

Fecha: Diciembre 19, 2017 

Hora: 13:00 

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

institución para realizar la Auditoría. 

1. ¿Cuál es su formación académica?  

2. ¿Qué función cumple? 

3. ¿Cómo es la relación entre usted y sus compañeros docentes? 

4. ¿Cuáles son sus principales actividades diarias? 

5. ¿Quién es el encargado de atender los trámites administrativos? 

6. ¿Cómo se encuentra distribuida las áreas administrativas? 

7. ¿Existe un control hacia el desempeño del docente? 

8. ¿Cómo lleva su administración como directora? 

9. ¿Tiene algún control de sus estudiantes? 

10. ¿Cómo maneja el registro de notas diarias? 

11. ¿Cómo distribuye las responsabilidades? 

12. ¿Cómo se selecciona el personal de la escuela y de la parte directiva?  
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13. ¿Cuándo tiene un dilema/ duda, como hace para resolverlo? ¿A quién recurre? 

14. ¿Quién es el encargado/a de la distribución de las tareas en el equipo directivo? 

15. ¿Se desarrollan reuniones formales/ informales? ¿Con qué frecuencia se reúnen? 

¿Quiénes son participes? 

16. En las reuniones ¿cuáles son los asuntos más frecuentemente tratados? ¿Cuáles son 

los de mayor conflictividad? 

17. ¿Qué instrumento/s usa para evaluar cómo se está desarrollando su gestión 

directiva? 
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Entrevista a Directora De La Unidad Educativa Jipijapa 

 

“El objetivo de la presente entrevista es determinar obtener información relevante de los 

niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los procesos administrativos y docencia de la 

unidad educativa “jipijapa”, en la ciudad de jipijapa, durante el periodo 2017”. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es su formación académica?  

Ella es una Magister  

2. ¿Qué función cumple? 

Es la rectora de la Unidad Educativa encargada de administración y los tramites que se 

llevan a cabo en la dirección de la institución.  

3. ¿Cómo es la relación entre usted y sus compañeros docentes? 

La relación que se mantiene entre los que hacen la institución es favorable para el 

desarrollo de la institución de manera profesional, aunque con algunas diferencias entre 

algunos.  

4. ¿Cuáles son sus principales actividades diarias? 

Dentro de las actividades diarias se encuentran en manejar todo tramite que se genere en 

la dirección, de llevar a cabo las reuniones con docentes e impartir clases a algunos 

grados. 

5. ¿Quién es el encargado de atender los trámites administrativos? 

La Magister. Ketty Rodríguez Castro es la persona encargada de cualquier trámite 

administrativo que se genere dentro, junto con las demás partes que conforman el área 

administrativa.   

6. ¿Cómo se encuentra distribuida las áreas administrativas? 

No existe la debida separación de la parte administrativa por secciones o por 

departamentos. 

7. ¿Existe un control hacia el desempeño del docente? 
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Mediante la asistencia diaria y con la asignación de funciones y carga horaria se maneja 

el control de los docentes, además impartiendo capacitaciones y siendo evaluados cada 

año.  

8. ¿Cómo lleva su administración como directora? 

La administración se maneja siguiendo el respectivo proceso que debe ser aplicado en 

toda dirección y de acuerdo a las funciones que poseo como directora  

9. ¿Tiene algún control de sus estudiantes? 

Si se maneja mediante un registro diario en papel llevado a cabo por los señores 

inspectores y docentes de la institución para luego ser subido a la plataforma que maneja 

la escuela  

10. ¿Cómo maneja el registro de notas diarias? 

Al igual que las notas en la plataforma se destinan tareas para los estudiantes las mismas 

que deben ser subidas a la misma plataforma para su respectiva calificación y registro. 

11. ¿Cómo distribuye las responsabilidades? 

Las funciones son dadas de acuerdo al perfil de cada docente, para luego el distrito D303 

sea el encargado de asignar la carga horaria directamente   

12. ¿Cómo se selecciona el personal de la escuela y de la parte directiva?  

La parte de docentes y parte directiva es designada directamente por el distrito quien 

asigna directamente a la escuela personal de acuerdo a su perfil y capacidades propias de 

cada uno. 

13. ¿Cuándo tiene un dilema/ duda, como hace para resolverlo? ¿A quién recurre? 

Cuando existe in dilema se consulta con los demás que integran la dirección y área 

administrativa para llegar a un consenso y buscar la más óptima solución. 

14. ¿Quién es el encargado/a de la distribución de las tareas en el equipo directivo? 

El encargado es en parte dada por la directora de la institución y otra por el distrito. 

15. ¿Se desarrollan reuniones formales/ informales? ¿Con qué frecuencia se 

reúnen? ¿Quiénes son participes? 
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Las reuniones que se realizan sean estas para directivos y personal de la escuela se llevan 

a cabo con frecuencia, así como muchas veces dirigidas a los señores padres que son 

citados cada cierto tiempo de manera obligada para darles a conocer cuál ha sido el 

rendimiento de sus representados.  

16. En las reuniones ¿cuáles son los asuntos más frecuentemente tratados? ¿Cuáles 

son los de mayor conflictividad? 

En las reuniones que se realizan principalmente es para ver si no existen inconvenientes 

o alguna novedad, además para tratar cosas de sumas importancia o algún cambio que se 

genere para la forma de trabajar para la institución y la que se realizan con los padres para 

darles a conocer como se encuentran académicamente sus hijos  

17. ¿Qué instrumento/s usa para evaluar cómo se está desarrollando su gestión 

directiva? 

Se utilizan métodos informáticos a través del sistema que maneja el distrito para medir el 

rendimiento de cada uno y a través de autoevaluaciones internas de la institución. 

18. Usted desarrolla el plan anual de actividades ¿Cómo? 

El plan anual que se realiza con el fin de establecer las actividades que se desarrollaran y 

para conocer el calendario de clases de la institución, así como días festivos y días de no 

asistencia esto mediante un plan operativo anual o conocido como POA. 
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Información de la Escuela Fiscal “JIPIJAPA” 

Institución Auditada: Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” 

Elaborado Por: Reyes Anzules Bryan Máximo 

NORMATIVAS. 

Esta institución educativa ha cumplido con la disposición de formación integral y la 

personalidad y el desarrollo íntegro de los estudiantes, del conocimiento mediante la 

comunicación, el diálogo, por parte afectada entre docente estudiantes y padres de familia 

y en los actuales momentos en la práctica del Buen Vivir. 

FODA 

FORTALEZAS 

● Maestras que aplican métodos actuales de enseñanza. 

● La escuela cuenta con un control para evitar daños a los estudiantes. 

● Existe buena relación entre compañeros/as. 

● Niños y niñas que practican valores. 

● Posee código de convivencia para todo los que conforman la institución  

OPORTUNIDADES. 

● Apoyo en infraestructura deportiva y seguridad de los niños. 

● Asistencia social en salud para niños/as escolares dentro de la institución. 

● Colaboración del gobierno escolar. 

● Cooperación de los padres de familia. 

DEBILIDADES. 

● Niños y niñas con problemas de disciplina. 

● Estudiantes que no aplican o cumplen con sus deberes y responsabilidades. 

● Mala infraestructura de la institución. 

● No existen departamentos separados para la parte administrativa 

AMENAZAS 

● El acceso a todo tipo de persona a la institución. 

● No tener los instrumentos necesarios para trabajar los docentes. 

● La pérdida de información y documentación. 
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Información de la Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” E 1/2 

Institución Auditada: Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” 

Elaborado Por: Reyes Anzules Bryan Máximo 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. 

DERECHO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES. 

● Recibir una educación de calidad y calidez. 

● Recibir atención y comprensión de toda la comunidad educativa. 

● Recibir orientación psicológica cuando sea necesaria. 

● Recibir cuidados en la salud. 

● Recibir un trato respetuoso de todas las personas que conforman la comunidad 

educativa. 

● Ser llamados por su nombre y apellido. 

● Solicitar y recibir explicación adecuada ante sus requerimientos académicos. 

● Disfrutar de las instalaciones de la institución. 

● Recibir una formación integral que posibilite su desarrollo efectivo, intelectual, 

familiar y social. 

● Recibir una formación académica por parte de personas de reconocida idoneidad 

ética y pedagógica. 

● Recibir cuidado, asistencia y protección dignos, sin ninguna discriminación 

étnica, religiosa, política, ideológica, económica y social.  

● Ser escuchados y atendidos en sus pedidos por parte de directivos y docentes del 

plantel. 

● Recibir estímulos y reconocimientos de acuerdo con sus refuerzos. 

● Dar a conocer sus inquietudes, iniciativas, y proyectos en las instancias 

respectivas del plantel. 

● Tener oportunidades para demostrar sus talentos, habilidades y aficiones.  

● Conocer oportunamente las calificaciones de sus trabajos, lecciones y todo tipo 

de evaluación.  

● Tener un ambiente adecuado de trabajo que motive y facilite su aprendizaje.  

 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan Máximo 
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Información de la Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” E 2/2 

Institución Auditada: Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa”  

Elaborado Por: Reyes Anzules Bryan Máximo  

 

DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES. 

 Ser leales a los principios y valores establecidos en el plantel. 

 Cuidar su higiene y presentación personal. 

 Ser respetuoso con sus compañeros, maestros, directivos y demás personas que 

laboran en el plantel. 

 Ser disciplinados dentro y fuera del aula.  

 Ser responsables y cuidadosos del buen uso de los materiales escolares. 

 Mantener un buen comportamiento en el aula, facilitando el desarrollo del 

proceso pedagógico. 

 Asistir puntual y regularmente a clases y actividades escolares guardando la 

debida compostura. 

 Respetar la propiedad ajena. 

 Mantener buenas relaciones con los compañeros/as sin agresiones verbales o 

físicas. 

 Ser colaboradores en el aula, cuidar el orden y el aseo de la misma y más 

instalaciones de la institución. 

 Vestir los respectivos uniformes limpios y pulcros en los horarios establecidos 

por el plantel. 

 Ser honestos: no falsificar documentos o firmas. 

 Mantener en buenas condiciones las instalaciones físicas y abstenerse de 

cometer actos en contra de las instalaciones o bienes ajenos. 

 Conocer y acatar las normas legales que rigen en la institución y en la sociedad 

en su conjunto. 

 Cumplir los objetivos académicos, dando la debida importancia a trabajos, 

consultas y demás tareas escolares.  

 Traer los materiales según el horario. 

 Ser solidarios y colaboradores en la solución de problemas de la comunidad 

educativa. 

 Evitar cualquier forma de discriminación o acoso escolar. 

 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan Máximo 
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Información de la Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” D 1/2 

Institución Auditada: Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” 

Elaborado Por: Reyes Anzules Bryan Máximo  

DERECHOS DE LAS Y LOS DOCENTES. 

 Ser respetados y considerados por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Participar eficientemente en las actividades de la institución en un ambiente de 

armonía. 

 Trabajar en un ambiente de libertad, confianza, camaradería y entusiasmo. 

 Recibir capacitación profesional en forma permanente. 

 Recibir información oportuna de las distintas actividades a realizarse en la 

institución. 

 Participar en el elaboración, ejecución y evaluación del PEI y demás proyectos 

institucionales. 

 Laborar en un ambiente de cooperación, estima, dialogo, respeto, tolerancia, 

equidad, justicia y de integración entre: Padres de familia, estudiantes, compañeros 

y autoridades. 

 Ser escuchado libremente con respeto y cortesía sus pensamientos y opiniones 

respecto a situaciones académicas, disciplinarias y personales. 

 Requerir a la autoridad del plantel un espacio físico para trabajar en horas 

pedagógicas y dejar en ella el material de trabajo con seguridad, así como los 

materiales tecnológicos y didácticos necesarios para el trabajo de planificación 

curricular, extracurricular y para las clases diarias. 

 Utilizar los bienes de la institución y equipos para llevar a efecto las clases 

dinámicas, activas y participativas. 

 Ser tratados sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 Recibir estímulos que incentiven su esfuerzo académico. 

 No ser sancionado sin que se compruebe su responsabilidad y se le ofrezca la 

oportunidad de ser escuchados y de defenderse. 

 Esperar una actitud responsable y positiva hacia el estudio de parte de los 

estudiantes. 

 Exigir los derechos laborales contemplados en la constitución y los amparados en 

la ley de educación vigente. 

 Ser miembro activo de las juntas de profesores de grado y de la junta general, así 

mismo tener derecho a elegir, ser elegido y participar con voz y voto, en 

concordancia con lo que manda la ley. 

 Ser informados oportunamente de las comunicaciones internas que afecten el 

desarrollo normal de las actividades programadas por la institución. 

 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan Máximo 
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Información de la Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” D 2/2 

Institución Auditada: Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” 

Elaborado Por: Reyes Anzules Bryan Máximo  

DEBERES DE LAS Y LOS DOCENTES. 

 Ser leales a los principios y valores establecidos por el plantel. 

 Asistir puntualmente al establecimiento y participar activamente en el proceso 

educativo. 

 Propiciar la difusión del código de convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Prohibir todo tipo de abuso sexual a niños y niñas. 

 Garantizar la protección a los niños y niñas ante cualquier tipo de abuso sexual. 

 Planificar y conducir las clases de acuerdo con los objetivos del currículo, 

aplicando técnicas didácticas actualizadas. 

 Contribuir a la creación de un entorno favorable al aprendizaje, en un marco de 

organización, disciplina y seguridad. 

 Acompañar a los estudiantes en sus aprendizajes tomando en cuenta sus diferencias 

individuales y fortaleciendo su auto-estima. 

 Realizar adaptaciones curriculares para la atención personalizada de los 

estudiantes. 

 Ser sensibles ante las necesidades de los estudiantes. 

 Velar por mantener y fortalecer la imagen de los estudiantes. 

 Ofrecer a los educandos conocimientos y experiencias de acuerdo con el curso 

asignado. 

 Evaluar con técnicas e instrumentos debidamente preparados. 

 Planificar las clases evitando la improvisación. 

 Facilitar procesos de recuperación pedagógica. 

 Promover reuniones sobre temas específicos de interés para todos los padres y 

madres de familia. 

 Reconocer las cualidades de los estudiantes y felicitar sus logros y avances. 

 Rescatar las conductas positivas y aprovechar las oportunidades para comunicar y 

resaltarlas frente a los demás. 

 Fomentar permanentemente la práctica de valores éticos y ciudadanos. 

 Participar activamente en los eventos de formación continua que organiza el plantel 

y entidades afines. 

 Cumplir con las actividades extracurriculares en el plantel. 

 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan Máximo 
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Información de la Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” P 1/2 

Institución Auditada: Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” 

Elaborado Por: Reyes Anzules Bryan Máximo  

DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. 

 Ser tratados con respeto, equidad y justicia. 

 Recibir un trato respetuoso por parte de las personas que integran la institución 

educativa. 

 Recibir del personal Directivo facilidades de acuerdo a las posibilidades de la 

institución para realizar un trabajo oportuno y eficiente. 

 Presentar o dirigir peticiones al personal docente y directivo sobre los asuntos les 

concierne, para optimizar nuestra labor diaria. 

 Disfrutar de un ambiente de trabajo que permita ejercer las labores diarias con 

eficiencia y entusiasmo. 

 Recibir capacitación permanente. 

 Contar con los insumos correspondientes para el desempeño de nuestras funciones. 

 Ser tratados con respeto y consideración por parte de toda la comunidad educativa. 

 Opinar libre y autónomamente, en un marco de respeto y cordialidad. 

 Recibir soluciones legales, justas y equitativas en caso de dificultades de orden 

laboral. 

 Ser notificados por escrito de las resoluciones que atañen nuestra situación laboral 

con la institución. 

 Recibir igualdad de oportunidades y trato justo. 

 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan Máximo 
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Información de la Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” P 2/2 

Institución Auditada: Unidad Educativa Fiscal “ Jipijapa” 

Elaborado Por: Reyes Anzules Bryan Máximo  

DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. 

 Ser leal a los principios y valores establecidos por la institución. 

 Contribuir al funcionamiento de la institución, conforme al plan institucional y 

demás instrumentos legales. 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Código de Convivencia. 

 Mantener una conducta ajustada a la ética profesional, la moral y las buenas 

costumbres, aportando con estas actitudes a enaltecer el nivel educativo, ético, 

moral y laboral de la institución. 

 Cumplir con las obligaciones laborales, horarios de trabajo y nos someteremos a 

evaluaciones, regulaciones y controles que dispongan las autoridades. 

 Respetar los derechos y garantías de todos los integrantes de la institución. 

 Asistir puntualmente a todas las actividades laborales. 

 Velar por la integridad y seguridad de cada uno de los estudiantes. 

 Responder por la conservación, organización y mantenimiento de las instalaciones 

educativas. 

 Participar en todas las actividades escolares de las cuales sean solicitados. 

 Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes, materiales y equipos 

utilizados en el cumplimiento de nuestras labores. 

 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan Máximo 
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FASE II 

Planificación 

Específica 
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Plan de auditoria PA 1/2 

Entidad Auditada:  Unidad Educativa Fiscal 

“JIPIJAPA” 

 Elaborado Por:  Reyes Anzules 

Bryan  

MOTIVO DEL EXAMEN: 

La Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa", se la realizara 

mediante orden de trabajo N°001, emitida por el Ing. Erick Baque Sánchez – Tutor del 

proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de Titulación 

Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoría de la UNESUM. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

Auditoria Administrativa y su incidencia en el fortalecimiento organizacional de la 

Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” de la ciudad de Jipijapa. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 Identificar los procesos, normas y reglamentos que rigen en la Unidad 

Educativa Fiscal “JIPIJAPA”. 

 Realizar control interno en el área Administrativa de la Escuela, a fin de 

identificar las falencias existentes. 

 Emitir un informe que contenga la opinión a juicio razonable sobre la 

información auditada con las debidas conclusiones y recomendaciones para la 

toma de decisiones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en la 

Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

La auditoría abarca el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 diciembre del 

2017 que será realizada a la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” de la ciudad de 

Jipijapa. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

MISIÓN, VISIÓN  

MISION: “Contribuir a que los niños y niñas desarrollen competencias básicas que 

les garanticen desempeños satisfactorios en su vida, incidiendo en la práctica de 

valores éticos y morales, capaces de adecuarse al cambio y a los roles del mundo 

contemporáneo, aplicando proyectos de innovación en los diferentes aspectos, para 

elevar la calidad educativa de enseñanza aprendizaje” 

 

VISIÓN: “Alcanzar niveles de excelencia en la educación impartida en la institución 

y convertirnos en referentes de calidad educativa en el cantón y provincia, 

conjuntando con responsabilidad el trabajo de docentes, de autoridades y sociedad 

para brindar un servicio eficiente y eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y 

expectativas de los educandos, logrando su desarrollo armónico e integral” 

 

DIVISION Y DISTRIBUCION DE FUNCIONES  
 

DIRECTORA                            Mg. Ketty Rodríguez Castro 

SUBDIRECTORA              Mg. Nelly Tigua Baque 

INSPECTORA GENERAL Lic. Jacqueline Bacusoy Baque 

SUBINSPECTOR              Lic. Italo Pico Briones  

INSPECTOR DE BLOQUE Lic. Robert Córdova Ponce 
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Plan de auditoria 
PA 2/2 

Entidad Auditada:  Unidad Educativa Fiscal 

“JIPIJAPA” 

Elaborado Por:  Reyes Anzules 

Bryan 

DATOS   GENERALES:  

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” 

Objeto de la auditoría Administrativa: Auditoria Administrativa y su incidencia en el 

fortalecimiento organizacional de la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” de la ciudad 

de Jipijapa y de conformidad con la orden de trabajo será efectuada la auditoria. 

 

Período de examen: Desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2018 

Preparado por Auditor Líder:   Reyes Anzules Bryan 

 

FECHA   DE   INTERVENCIÒN 

Términos de referencia 

Inicio de trabajo en el campo: 02 de febrero del 2016 

Finalización del trabajo en el campo: 30 de marzo del 2016. 

Emisión del informe final de auditoría: 09 de septiembre del 2016. 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico preliminar:   3 Días. 

Fase 2. Planificación específica: 2 Días 

Fase 3. Ejecución: 17 Días   

Fase 4. Comunicación de resultados: 3 Días 

Fase 5. Seguimiento:  

 

RECURSOS   MATERIALES   Y   FINANCIEROS 

Materiales 

Computadora 2 

Esferográficos 6 

Cuaderno 1 

Internet Todo el proceso 

Resaltadores 2 
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COMPONENTES: 

 Dirección  

SUBCOMPONENTES: 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Personal Administrativo 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE.  

El contenido se manifiesta a continuación. 

  

DIRECTORA  Mg. Ketty Rodríguez Castro 

SUBDIRECTORA Mg. Nelly Tigua Baque 

INSPECTORA GENERAL Lic. Jacqueline Bacusoy Baque 

SUBINSPECTOR Lic. Italo Pico Briones  

INSPECTOR DE BLOQUE Lic. Robert Córdova Ponce 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE GESTION  

BMRA 

 MC1/2 

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL      

“JIPIJAPA”  

COMPONENTE: DIRECCION 

 

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN 
 SI NO N/A 

 AMBIENTE DE CONTROL     

1  

¿Muestra la dirección de la institución interés por la 

integridad y los valores institucionales? 

 

X    

2 ¿Existe un código de convivencia, ha sido este 
socializado debidamente al personal de la institución? 

 

X    

3 ¿El personal que labora en el establecimiento tiene la 

preparación necesaria para el nivel de responsabilidad 

asignado dentro de la institución? 

 

X    

4 ¿Existe una supervisión y monitoreo de las actividades 

que se realizan dentro de la institución? 

 

X    

5 ¿Es evaluado y revisado periódicamente el desempeño 

de los docentes? 

 

 X   

 EVALUACION DE RIESGO     

6  

¿La dirección cumple en dirigir y controlar la 

implementación de los programas académicos? 

 

X    

7 ¿Existe un procedimiento para la actualización del 

código de convivencia? 

 

X    

8 ¿Todos los miembros de la institución cumplen con sus 

responsabilidades de acuerdo al código de convivencia 

interno? 

 

X    

9 ¿La institución labora de acuerdo a la misión, visión, 

valores y metas establecidas? 
 

X   
 

10 ¿La dirección reporta a la junta académica acerca de los 

cambios que pueden tener efectos negativos en la 

institución? 

 

X    

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

11  

¿Se designa algún responsable para la supervisión y 

cumplimiento de las actividades del personal?  

 

X    

12 ¿El departamento cuenta con algún control de asistencia 

para docentes, empleados y estudiantes de la 

institución? 

 

 

X    
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE GESTION 

BMRA 

MC2/2 

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL      

“JIPIJAPA”  

COMPONENTE: DIRECCION 

 

N.- PREGUNTAS  OBSERVACION 

  SI NO N/A  

13 ¿Se posee un organigrama funcional que ayuda a 
asegurar que existe una asignación apropiada de deberes 

y funciones? 

 

 X   

14 ¿El personal que labora en la institución es capacitado 

en forma continua? 

 

 X   

15 ¿Se solicita aprobación a la dirección encargada de la 

administración antes de permitir el acceso de una 

persona a aplicaciones y bases de datos específicos de la 

institución? 

X    

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN O 

INFORMACIÓN 

    

16  

¿Se da a conocer al personal de la institución la 

estructura organizacional interna? 

X    

17 ¿Recibe información oportuna el personal de la 

institución que permita cumplir con sus 

responsabilidades? 

X    

18 ¿Existen normas institucionales relacionadas a la 

información y comunicación de resultados o 

procedimientos? 

 X   

19 ¿Existe manual de funciones por escrito y referencia que 

señalen las responsabilidades del personal de la 

institución? 

X    

20 ¿La información que recibe el personal que labora en la 

Institución es comunicada con claridad y efectividad? 

 

X    

 MONITOREO Y SUPERVISION     

21  

¿Existe una comunicación oportuna entre los docentes y 

la parte administrativa de la institución?  

X    

22 ¿Existe un sistema de evaluación del desempeño 

institucional para docentes y personal administrativo? 

 

 X   

23 ¿La institución supervisa constantemente si el personal 

cumple con las responsabilidades y obligaciones 
establecidas en el código de convivencia? 

X    

24 ¿Se supervisa la puntualidad y el desarrollo de las 

actividades en la institución?  
X    

25 ¿La dirección verifica y monitorea a los trabajadores 

relacionados con la elaboración de planes académicos y 

proyectos institucionales de cada periodo escolar?  

 

X    

 TOTAL 20 5   

Tabla 7 EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
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CUADRO 11 NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO GLOBAL 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100  

NC= 20/25*100  

NC= 80%  

  

NIVEL DE 

RIESGO  

 

NR= 100%-NC  

NR=100%-80%=20%  

 

 

 

GRAFICO 11NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno por cada 

componente de auditoria se determinó que el nivel de confianza es del 80% (alto) y el 

nivel de riesgo es del 20 % (bajo), logrando identificar que la institución no se evalúa de 

forma periódica un control al desempeño interno, las capacitaciones al personal no se 

realizan de forma continua.

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CONFIANZA RIESGO

RANGO  

 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

 15%-50%                               Bajo 
   

 51%-75%                               Moderado 

 

76%-100%                              Alto  

 
RANGO  NIVEL DE 

RIESGO 
 

15%-50%                                     Bajo  
 

51%-75%                                Moderado 
 

76%-100%                                  Alto 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE    MR 1/1 

GESTION ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD 

EDUCTIVA FISCAL “JIPIJAPA” 

COMPONENTE: DIRECCION   

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION 

INHER

ENTE 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE 

RIESGO 

CONTR

OL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

Existe desconocimiento 
de la dirección del 

desempeño preciso que 

muestran los docentes. 

 

 

Inapropiada asignación 

de deberes y funciones 

por falta de 

organización en la 

institución. 

 
Algunos docentes con 

incapacidad de cumplir 

con eficiencia el 

desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

 

El proceso para dar a 

conocer y comunicar 

información acerca de 

los resultados obtenidos 
no es el adecuado. 

 

Los docentes y el 

personal administrativo 

no demuestren 

desempeño 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 ALTO 

 

 

No se aplican los 
respectivos instrumentos 

de evaluación para 

conocer el desempeño del 

docente.  

 

No existe un organigrama 

estructural que controle y 

ayude en la apropiada 

asignación de funciones y 

deberes. 

 
Se incumple con la 

existencia de una política 

que controle la 

continuidad con la que 

debe ser capacitado el 

personal que labora en la 

institución.  

 

No existe una norma 

institucional relacionada 

a como se debe informar, 

comunicar los resultados 
o procedimientos 

obtenidos. 

 

No existe un control de 

evaluación para conocer 

el desempeño 

institucional de los 

docentes y personal 

administrativo. 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia y 

eficacia y calidad de los 

procesos que se lleva a cabo 

en el componente de 

dirección. 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar si existe algún 

instrumento de evaluación 

que haya sido empleado para 

conocer el desempeño del 

docente.  
 

Comprobar si existe un 

organigrama que asegure que 

exista una asignación 

apropiada de funciones y 

deberes. 

 

Comprobar si existe un 

manual que especifique la 

continuidad en que deben ser 

capacitados los miembros de 

la institución. 
 

Comprobar si existen 

políticas relacionadas a la 

información y comunicación. 

 

Comprobar si existe un 

sistema de evaluación del 

desempeño institucional para 

los docentes y personal 

administrativo. 

Elaborado por: Reyes Anzules Bryan Máximo.   

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez. 

Tabla 8 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO 
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Fase III 

Ejecución de 

Auditoria 
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FASE III EJECUCION DE AUDITORIA 

 

                             AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 

Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T – BMRA 1 

Elaborado Por: 

Reyes Anzules Bryan Máximo 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“JIPIJAPA” 

COMPONENTE: DIRECCION 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Revisado Por: 

Ing. Erick Baque Sánchez 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia y eficacia y calidad de los procesos que se lleva a cabo por el 

personal administrativo. 

 PROCEDIMIENTO PT Elaborado por Fecha 

1 Revisar las responsabilidades de las 

autoridades administrativas, encargadas de 
la institución. 

PA 1/1 BMRA  

2 Verificar el cumplimiento de la LOEI en la 

institución. 
 BMRA  

3 Verificar el cumplimiento de los derechos y 

deberes internos del código de convivencia. 
PA 1/1 

PA 1/2 
BMRA  

4 Verificar la existencia de un manual de 

funciones interno. 
 BMRA  

5 Verificar si se cumplen con las actividades 

correspondientes al personal 
administrativo.   

 BMRA  

6 Realizar el programa de auditoria  al 

subcomponente Personal Administrativo. 
BMRA 1 BMRA  

7 Realizar el cuestionario de control interno 

para el subcomponente. 
CCI 1.1 BMRA  

8 Realizar la hoja de hallazgo encontrados 

para emitir el informe de la auditoria. 
HAA 1.2 BMRA  
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AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 

Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T – CCI 1.1 

Elaborado Por: Reyes 

Anzules Bryan Máximo 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JIPIJAPA” 

COMPONENTE: DIRECCION 
SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO    

Revisado Por: 

Ing. Erick Baque 

Sánchez 

 PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 
¿Se tiene conocimiento de las 

obligaciones de los docentes? 
x   

2 

¿Se encuentran de acuerdo a la 

formación profesional las funciones 

ya tareas asignadas? 

X   

3 
¿Conoce a cabalidad la ley de 

educación vigente en el país?  
X   

4 

¿Existe un registro de asistencia para 

toda la comunidad educativa sin 

excepciones? 

X   

5 

¿Existe un sistema de evaluación al 

desempeño institucional al personal 

administrativo? 

 X 
No existen ningún sistema de 

evaluación. 

6 
¿Se trabaja bajo principios y valores 

establecidos por la institución? 
X   

7 

¿Se designa una carga horaria de 

acuerdo a las funciones de la 

autoridad del plantel? 

X   

8 

¿Existe el número adecuado de 

docentes para cumplir con las 

responsabilidades? 

X   

TOTAL 7 1  
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CUADRO 12 NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

Nivel de confianza= CP/CT 

NC = (7/8) *100 

NC = 88% 

 

Nivel de riesgo= 100%-NC 

NR=100%-88%= 12% 

 

 

GRAFICO 12 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta 

en el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente 

Personal Administrativo, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo 

bajo. 

 

 

 

88%

12%

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CONFIANZA RIESGO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 
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AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 

Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T –  HAA 1.2 

Elaborado Por: Reyes 

Anzules Bryan Máximo 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CONDICIÓN 

No existe un método de evaluación destinado a todo el personal que labora dentro la 

institución que permita medir su desempeño institucional y eficiencia al momento de 

realizar su trabajo. 

CRITERIO 

Debe cumplirse con una evaluación según la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

y el código de convivencia correspondiente y el Art. 69 (Funciones y atribuciones del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa) en su numeral “a” de la LOEI. 

CAUSA  

Falta de importancia por las autoridades del plantel educativo. 

EFECTO  

Que no puedan ser calificados de manera que permitan conocer si los puestos de trabajo 

se encuentran de acuerdo a sus perfiles y competencia como autoridad. 

CONCLUSIÓN  

No existe ningún instrumento de evaluación dentro de la institución para el perfil 

administrativo y debido a perfiles poco adecuados de algunos docentes se generan 

retrasos en el cumplimiento de las actividades. 

RECOMENDACIONES  

A la directora se genere un sistema de evaluación para conocer el desempeño 

institucional y la eficiencia de su trabajo, esto como lo señala la LOEI en su Art. 69-70 

y el código de convivencia correspondiente que permita diseñar y aplicar pruebas y 

otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad del desempeño de 

estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de acuerdo con un plan 

estratégico para mejora del cumplimiento de las actividades. 
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                             AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 

Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T – BMRA 2 

Elaborado Por: 

Reyes Anzules Bryan Máximo 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JIPIJAPA” 

COMPONENTE: DIRECCION  

SUBCOMPONENTE: 

DOCENTE 

Revisado Por: 

Ing. Erick Baque Sánchez 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia y eficacia y calidad de los procesos que se llevan a cabo por los 

docentes. 

 PROCEDIMIENTO PT Elaborado por Fecha 

1 Verificar si existe manuales, políticas o 

códigos dentro de la institución. 

D 1/1   

D 1/2 
BMRA  

2 Verificar la existencia de misión, visión y 

objetivos institucionales. 
 BMRA  

3 Solicitar el organigrama de funciones de 

la institución. 
 BMRA  

4 Verificar el cumplimiento de las 

actividades que se realizan. 
 BMRA  

5 Verificar la existencia de un plan de 

capacitaciones. 
 BMRA  

6 Realizar el programa de auditoria del 

subcomponente Docente. 
BMRA 2 BMRA  

7 Realizar el cuestionario de control 

interno por el subcomponente. 
CCI 2.1 BMRA  

8 Realizar la hoja de hallazgo encontrados 

para emitir el informe de la auditoria. 
HAA 2.2 BMRA  
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AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 

Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T – CCI 2.1 

Elaborado Por: Reyes 

Anzules Bryan Máximo 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JIPIJAPA” 

COMPONENTE: DIRECCION 

SUBCOMPONENTE: DOCENTE 

Revisado Por: 

Ing. Erick Baque Sánchez 

 PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 
¿Conocen las políticas y normas 

internas de la institución? 
x   

2 

¿Muestra la Dirección interés por la 

integridad y los valores éticos del 

docente? 

X   

3 ¿Existe manual de funciones? X   

4 

¿El personal administrativo cumple 

con el perfil adecuado para el cargo 

que desempeña? 

X   

5 
¿Posee el departamento un código de 

conducta? 
X   

6 
¿Se recibe capacitación de parte de la 

institución? 
 X 

No posee un plan de 

capacitaciones. 

7 

¿Planifica tutorías con los estudiante 

de acuerdo a las necesidades de cada 

uno? 

X   

8 

¿Poseen la preparación adecuada para 

planificar y conducir las clases de 

acuerdo a los objetivos del currículo? 

X   

TOTAL 7 1  
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CUADRO 13 NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO DOCENTES 

 

Nivel de confianza= CP/CT 

NC = (7/8) *100 

NC = 88 % 

 

Nivel de riesgo= 100%-NC 

NR=100%-88%= 12% 

 

 

GRAFICO 13 RIESGO Y CONFIANZA ESTUDIANTES 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta 

en el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de 

capacitacion del docente, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo 

bajo. 

 

 

 

 

88%

12%

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CONFIANZA RIESGO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 
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AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 
Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T – HAA 2.2 

Elaborado Por: Reyes 

Anzules Bryan Máximo 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: DOCENTE 

CONDICIÓN 

No existe un plan de capacitación de los docentes que estipule que cada cierto periodo 

deben ser capacitados los docentes. 

CRITERIO 

Debe existir un plan de capacitaciones para todos los docentes de la Unidad Educativa 

como lo especifica el Art.10 en su literal “A” de la LOEI.   

CAUSA  

Falta de importancia por las autoridades del plantel educativo. 

EFECTO  

Desconocimiento de temas que deben ser tratados en las capacitaciones, que provocan 

que no se cumplan con su trabajo adecuadamente.  

CONCLUSIÓN  

Que no existe un plan de capacitaciones que señale cada que cierto periodo se llevara 

a cabo una capacitación como lo especifica la LOEI en su Art. 10 literal A , lo que 

provoca deficiencias y desconocimiento del personal más que todo de los que tienen 

mayor año de antigüedad laborando y que no permite adaptarse a los cambios de la 

sociedad. 

RECOMENDACIÓN 

A la directora de la Unidad Educativa Jipijapa que deberá generar comunicados con la 

información adecuada permitiendo una correcta comunicación y entendimiento entre 

el personal, y preparar un plan de capacitaciones, con el fin de que los docentes que 

laboran en la institución se encuentren en todo momento actualizados e informados de 

los cambios que se generan en la sociedad tal como lo especifica el  Art. 10 literal A de 

la LOEI . 
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                             AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 

Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T - BMRA 3 

Elaborado Por: 

Reyes Anzules Bryan Máximo 

PROGRAMA DE AUDITORIA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “JIPIJAPA” 

COMPONENTE: DIRECCION 

SUBCOMPONENTE: ESTUDIANTES 

Revisado Por: 

Ing. Erick Baque Sánchez 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia y eficacia y calidad de los procesos que lleva a cabo la Dirección 

hacia los estudiantes. 

 PROCEDIMIENTO PT Elaborado por Fecha 

1 Verificar si existe un código de 

convivencia dentro de la institución. 
 BMRA  

2 Solicitar el código de convivencia de la 

institución. 
 BMRA  

3 Verificar la existencia de 

responsabilidades, obligaciones y 

derechos en el código de convivencia 

hacia los estudiantes. 

E 1/2       

E 2/2 
BMRA  

4 Conocer si los estudiantes están 

cumpliendo con sus deberes y derechos. 
 BMRA  

5 Verificar el nivel de confianza y de riesgo.   BMRA  

6 Realizar el programa de auditoria del 

subcomponente Estudiantes. 
BMRA 3 BMRA  

7 Realizar el cuestionario de control interno 

por el subcomponente. 
CCI 3.1 BMRA  

8 Realizar la hoja de hallazgo encontrados 

para emitir el informe de la auditoria. 
HAA 3.2  BMRA  
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AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 

Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T – CCI 3.1 

Elaborado Por: Reyes 

Anzules Bryan Máximo 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JIPIJAPA” 

COMPONENTE: DIRECCION 

SUBCOMPONENTE: ESTUDIANTES   

 

Revisado Por: 

Ing. Erick Baque Sánchez 

 PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 
¿Posee la institución un código de 

convivencia interno? 
x  . 

2 
¿Se tienen conocimiento del código de 

convivencia institucional? 
X   

3 

¿Cumplen con exactitud con los 

deberes y derechos establecidos en el 

código de convivencia? 

 X No se tiene total conocimiento. 

4 
¿Cumplen con los horarios de clases 

establecidos?  
X   

5 
¿Los docentes convocan a los 

representantes a reuniones? 
X   

6 
¿Existen los recursos necesarios para 

la realización de las actividades? 
X   

7 
¿Los docentes establecen horarios 

para las tutorías cada cierto tiempo? 
X   

8 
¿los docentes cumplen con las 

planificaciones de clases? 
X   

TOTAL 7 1  
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CUADRO 14 NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO ESTUDIANTES 

 

Nivel de confianza= CP/CT 

NC = (7/8) *100 

NC = 88 % 

 

Nivel de riesgo= 100%-NC 

NR=100%-88%= 12% 

 

 

 

GRAFICO 14 RIESGO Y CONFIANZA ESTUDIANTES 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta 

en el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente 

Estudiantes, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo. 

 

 

 

88%

12%

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CONFIANZA RIESGO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 
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AUDIREY 

Servicio de Auditoria 

CI: 131589192-7 

Teléfono/Celular: 0994889046 

P.T – BMRA HAA -   3.2 

Elaborado Por: Reyes 

Anzules Bryan Máximo 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: ESTUDIANTES  

CONDICIÓN 

La institución, no propicia la difusión del código de convivencia ocasionando 

desconocimiento en los estudiantes, provocando que no se cumplan con los derechos y 

obligaciones hacia la institución. 

CRITERIO 

Incumplimiento del art. 89 del reglamento LOEI (Código de Convivencia) y 

desconocimiento de sus deberes y derechos señalados en el Capítulo Tercero de los 

derechos y obligaciones de los estudiantes en su Art. 7 y 8 de la LOEI. 

CAUSA  

Falta de importancia por las autoridades del plantel educativo. 

EFECTO  

Que los estudiantes que son parte de la unidad educativa realicen sus tareas por 

voluntad propia sin conocer cuáles son sus verdaderos derechos y respectivos deberes.  

CONCLUSIÓN  

La falta de difusión del Código de Convivencia ocasiona un desorden organizacional y 

que los estudiantes que forman parte de la institución se encuentren totalmente 

desorientados por no tener total conocimiento de sus derechos y deberes.  

RECOMENDACIONES  

A la Directora del institución propiciar la difusión del código de convivencia como lo 

estipula el art. 89 del reglamento de la LOEI y el art 7 y 8 de la LOEI con el fin de 

evitar confusión y que se trabaje bajo los deberes y derechos que deben acatar los 

estudiantes de la institución, que se prepare una actividad para dar a conocer el código 

de convivencia. 
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FASE IV INFORME DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 

 

Mag. Ketty Rodríguez Castro 

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JIPIJAPA. 

 

De mi consideración  

 

Hemos realizado una auditoría de gestión en los componentes de DIRECCION, SUB-

DIRECCION, INSPECCION Y DECE de la Unidad Educativa Jipijapa.  

 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, en consecuencia, incluyó las pruebas y procedimientos que 

consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias.  

 

El objetivo de la auditoria fue determinar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión 

administrativa que se lleva a cabo en la o Unidad Educativa Jipijapa. 

 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han 

sido discutidas y aceptadas por los principales encargados de las áreas examinadas.  

 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición para mejorar la gestión, lo que compromete mi asesoría 

futura.  

  

Atentamente, 

 

 

Reyes Anzules Bryan Máximo  

Auditor 

 

 

 

 



 
 

94 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 
 

MOTIVO DEL EXAMEN: 

La Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa", se la realizara 

mediante orden de trabajo N°001, emitida por el Ing. Erick Baque Sánchez – Tutor del 

proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de Titulación Egresados 

de la carrera de Ingeniería en Auditoría de la UNESUM. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

Auditoria Administrativa y su incidencia en el fortalecimiento organizacional de la 

Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” de la ciudad de Jipijapa. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 Identificar los procesos, normas y reglamentos que rigen en la Unidad Educativa 

Fiscal “JIPIJAPA”. 

 Realizar control interno en el área Administrativa de la Escuela, a fin de identificar 

las falencias existentes. 

 Emitir un informe que contenga la opinión a juicio razonable sobre la información 

auditada con las debidas conclusiones y recomendaciones para la toma de 

decisiones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en la Unidad 

Educativa Fiscal “JIPIJAPA” 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

La auditoría abarca el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 diciembre del 2017 

que será realizada a la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” de la ciudad de Jipijapa. 
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CAPÍTULO II 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Mediante la respectiva visita a la Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA”, para conocer 

como es la institución y como se maneja se constató que en una acción digna los 

ciudadanos se organizaron para luchar en pos de la creación de nuevos centros educativos 

en esa época para el futuro de Jipijapa y aprovechando que un jipijapense desempeñaba 

las funciones de Diputado por Manabí el patriota y progresista señor Oswaldo Santana 

Bustamante, quien fue el pilar fundamental para solventar las aspiraciones del pueblo, la 

creación de este plantel el 24 de Agosto de 1959. Entre los ciudadanos gestores se 

recuerda a los distinguidos señores: Joaquín Cañarte, Eloy Molina, Homero Sánchez, 

Pablo Loor, Guillermo López, Ángel Padilla, Novato Parrales, Ramiro Parrales, entre 

otras personalidades.   

En marzo 04 del 2016, asume la Dirección del establecimiento educativo, como primera 

autoridad la Mgs. Ketty Auxiliadora Rodríguez Castro quien es la actual y reciente 

autoridad de la institución. 

Teniendo en miras la ampliación hacia un bachillerato el cual les permitir consolidarse, 

como unidad Educativa “JIPIJAPA” y en un futuro entregar a la sociedad jipijapense 

bachilleres listos y preparados con mente amplia criterios propositivo crítico y reflexivos 

listos para emprender cualquier reto ante esta sociedad actual 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

MISION: “Contribuir a que los niños y niñas desarrollen competencias básicas que les 

garanticen desempeños satisfactorios en su vida, incidiendo en la práctica de valores 

éticos y morales, capaces de adecuarse al cambio y a los roles del mundo 

contemporáneo, aplicando proyectos de innovación en los diferentes aspectos, para 

elevar la calidad educativa de enseñanza aprendizaje” 

 

VISIÓN: “Alcanzar niveles de excelencia en la educación impartida en la institución y 

responsabilidad el trabajo de docentes, de autoridades y sociedad para brindar un 
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servicio eficiente y eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de 

los educandos, logrando su desarrollo armónico e integral” 

DIVISION Y DISTRIBUCION DE FUNCIONES  
 

DIRECTORA                            Mg. Ketty Rodríguez Castro 

SUBDIRECTORA              Mg. Nelly Tigua Baque 

INSPECTORA GENERAL Lic. Jacqueline Bacusoy Baque 

SUBINSPECTOR              Lic. Italo Pico Briones  

INSPECTOR DE BLOQUE Lic. Robert Córdova Ponce 

 

COMPONENTES: 

 DIRECCION  

SUBCOMPONENTES: 

 Personal Administrativo 

 Docentes  

 Estudiantes  

 

VALORES Y ÁREAS  

La unidad educativa posee los siguientes valores de: Tolerancia, Fe, Solidaridad, Respeto, 

Responsabilidad y Bondad. Adicional a esto se puede decir que no posee objetivo como 

institución, no posee un organigrama estructural planteado o plasmado en papel, pero si 

con una clara definición de las áreas que se manejan en la institución entre las cuales 

debido a la gran población estudiantil se cuenta con dos jornadas matutinas y Vespertina, 

que continúa hasta la fecha. 
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Información de la Escuela Fiscal “JIPIJAPA”  

Institución Auditada: Unidad Educativa Fiscal “JIPIJAPA” 

Elaborado Por: Reyes Anzules Bryan Máximo 

NORMATIVAS. 

Esta institución educativa ha cumplido con la disposición de formación integral y la personalidad y el 

desarrollo íntegro de los estudiantes, del conocimiento mediante la comunicación, el diálogo, por parte 

afectada entre docente estudiantes y padres de familia y en los actuales momentos en la práctica del 

Buen Vivir. 

FODA 

FORTALEZAS 

● Maestras que aplican métodos actuales de enseñanza. 

● La escuela cuenta con un control para evitar daños a los estudiantes. 

● Existe buena relación entre compañeros/as. 

● Niños y niñas que practican valores. 

● Posee código de convivencia para todo los que conforman la institución  

OPORTUNIDADES. 

● Apoyo en infraestructura deportiva y seguridad de los niños. 

● Asistencia social en salud para niños/as escolares dentro de la institución. 

● Colaboración del gobierno escolar. 

● Cooperación de los padres de familia. 

DEBILIDADES. 

● Niños y niñas con problemas de disciplina. 

● Estudiantes que no aplican o cumplen con sus deberes y responsabilidades. 

● Mala infraestructura de la institución. 

● No existen departamentos separados para la parte administrativa 

AMENAZAS 

● El acceso a todo tipo de persona a la institución. 

● No tener los instrumentos necesarios para trabajar los docentes. 

● La pérdida de información y documentación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Evaluación de la estructura de control interno  

En lo que respecta a la estructura de control interno la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa”, 

posee un Código de Convivencia y sujeta a normativas como la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y Reglamento del misma, leyes reguladoras de este tipo de 

instituciones educativas y ante los cambios constantes esta ha tratado de adaptarse y 

ejecutar sus actividades de la mejor manera posible en cada una de las áreas que la 

conforman dando un nivel de cumplimiento confiable, que en ciertas ocasiones puede 

verse afectado por pequeñas situaciones tanto internas como externas que inciden en el 

desarrollo eficiente, eficaz y en su fortalecimiento como institución. 

Es por ello, que mediante esta auditoría se pudo identificar situaciones pequeñas que 

pueden corregirse a tiempo y evitar que generen inconvenientes en los resultados de la 

administración que lleva a cabo la Unidad Educativa, para lo cual se aporta con 

conclusiones y recomendaciones en el informe del trabajo realizado. 

b) Análisis del cumplimiento de metas y objetivos  

A través de la auditoria administrativa realizada Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa”, 

permitió evidenciar que el personal administrativo tiene un firme compromiso en cumplir 

con las metas programadas y el objetivo de esta institución educativa, alcanzando los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad que permita mantenerse como una entidad de 

prestigio, mediante la mejora continua de las deficiencias implementando un control 

estricto por parte de sus directivos. 

Personal Administrativo No existe ningún instrumento de evaluación dentro de la 

institución para el perfil administrativo y debido a perfiles poco adecuados de algunos 

docentes se generan retrasos en el cumplimiento de las actividades. 

Docentes no existe un plan de capacitaciones que señale cada que cierto periodo se llevara 

a cabo una capacitación como lo especifica la LOEI en su Art. 10 literal A. lo que provoca 

deficiencias y desconocimiento del personal más que todo de los que tienen mayor año 

de antigüedad laborando y que no permite adaptarse a los cambios de la sociedad. 



 
 

99 
 

Estudiantes A pesar de contar con un Código de Convivencia, la falta de difusión del 

Código de Convivencia ocasiona un desorden organizacional y que los estudiantes que 

forman parte de la institución se encuentren totalmente desorientados por no tener total 

conocimiento de sus derechos y deberes. 

d) Comentarios  

La aplicación de la auditoria administrativa ejecutada a la Unidad Educativa Fiscal 

“Jipijapa”, constituye un instrumento de análisis de gran importancia para determinar el 

nivel de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión que maneja esta institución, para llevar 

un control de los procesos que desarrolla.  

e) Conclusiones  

Los datos facilitados por la Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa”, son de gran ayuda y 

sustento, constituyendo el medio para conocer de manera detallada los procesos que se 

llevan a cabo en cada una de las áreas de la Unidad Educativa y cómo estos fueron 

llevados a cabo por sus responsables, generando así los hallazgos en cada uno de los 

subcomponentes estudiados. 

f) Recomendaciones  

Las recomendaciones están relacionadas a los hallazgos encontrados en cada uno de los 

subcomponentes estudiados de como personal administrativo, docencia y estudiantes en 

las cuales se aporta con alternativas de solución que deben ser implementadas por la 

institución para mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

Unidad Educativa Fiscal “Jipijapa”. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

HALLAZGO 1 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

No se logra establecer cuál es el nivel de competencia que posee la institución debido a 

que a o existe un método de evaluación destinado a todo el personal que labora dentro la 

institución que permita medir su desempeño institucional y eficiencia al momento de 

realizar su trabajo dejando de lado la importancia que tiene una evaluación según la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y el código de convivencia correspondiente y el Art. 

69 (Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa) en su 

numeral “a” de la LOEI. 

CONCLUSIÓN  

No existe ningún instrumento de evaluación dentro de la institución para el perfil 

administrativo y debido a perfiles poco adecuados de algunos docentes se generan 

retrasos en el cumplimiento de las actividades. 

RECOMENDACIONES  

A la directora se genere un sistema de evaluación para conocer el desempeño institucional 

y la eficiencia de su trabajo, esto como lo señala la LOEI en su Art. 69-70 y el código de 

convivencia correspondiente que permita diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos 

de evaluación para determinar la calidad del desempeño de estudiantes, docentes y 

directivos del sistema escolar, de acuerdo con un plan estratégico para mejora del 

cumplimiento de las actividades. 
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HALLAZGO 2 

SUBCOMPONENTE: DOCENTE 

No se logra establecer el nivel de competencia que posee cada uno de los docentes debido 

a que no existe un plan de capacitación que estipule que cada cierto periodo debe ser 

llevado a cabo un programa de capacitación, pero la falta de importancia por parte de 

autoridades del plantel educativo ignorando lo que se especifica en el Art.10 en su literal 

“A” de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural). 

CONCLUSIÓN  

Que no existe un plan de capacitaciones que señale cada que cierto periodo se llevara a 

cabo una capacitación como lo especifica la LOEI en su Art. 10 literal A, lo que provoca 

deficiencias y desconocimiento del personal más que todo de los que tienen mayor año 

de antigüedad laborando y que no permite adaptarse a los cambios de la sociedad. 

RECOMENDACIÓN 

A la directora de la Unidad Educativa Jipijapa que deberá generar comunicados con la 

información adecuada permitiendo una correcta comunicación y entendimiento entre el 

personal, y preparar un plan de capacitaciones, con el fin de que los docentes que laboran 

en la institución se encuentren en todo momento actualizados e informados de los cambios 

que se generan en la sociedad. 
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HALLAZGO 3 

SUBCOMPONENTE: ESTUDIANTES  

No se logra determinar cuál ha sido el grado de cumplimiento que existe en la institución 

en cuanto al Código de Convivencia debido a que la institución, no propicia la difusión 

del código de convivencia ocasionando desconocimiento en los estudiantes, provocando 

que no se cumplan con los derechos y obligaciones hacia la institución debido a la poca 

importancia del Art. 89 del Reglamento LOEI (Código de Convivencia) y 

desconocimiento de sus deberes y derechos señalados en el Capítulo Tercero de los 

derechos y obligaciones de los estudiantes en su Art. 7 y 8 de la LOEI. 

CONCLUSIÓN  

La falta de difusión del Código de Convivencia ocasiona un desorden organizacional y 

que los estudiantes que forman parte de la institución se encuentren totalmente 

desorientados por no tener total conocimiento de sus derechos y deberes.  

RECOMENDACIONES  

A la Directora de la institución propiciar la difusión del código de convivencia como lo 

estipula el art. 89 del reglamento de la LOEI y el art 7 y 8 de la LOEI con el fin de evitar 

confusión y que se trabaje bajo los deberes y derechos que deben acatar los estudiantes 

de la institución, que se prepare una actividad para dar a conocer el código de convivencia.  
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Fase V 

Seguimiento 

Y Monitoreo 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PLAZO/ 

FRECUENCIA 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

 

 

Mejorar los niveles 

de eficiencia, 

eficacia y calidad de 

la gestión 

administrativa de la 

Unidad Educativa 

Fiscal “Jipijapa” 

Incorporar técnicas y métodos 

innovadores para evaluar a toda 

la comunidad que forma parte de 

la institución educativa. 

Directora de la Unidad 

Educativa 
Julio 

Implementación de 

técnicas y métodos 

Aprobación de técnicas y 

métodos 

Establecer fechas de que 

permitan realizar con éxito una 

capacitación acerca de un tema 

estratégico. 

Directora de la Unidad 

Educativa 
Julio 

Numero de temas 

estratégicos para las 

capacitaciones 

Aprobación de temas a 

tratar con la comunidad 

educativa. 

Buscar una técnica que permita 

lograr difundir con éxito el 

código de convivencia a todos 

los estudiantes que lo 

desconocen. 

Directora de la Unidad 

Educativa 
Julio 

Técnica de difusión 

de información. 

Aprobación de técnica 

para la difusión del 

Código de Convivencia. 

Tabla 9 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 
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ANEXOS  

ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta realizada al personal administrativo y docente de la Unidad Educativa 

Fiscal “JIPIJAPA” del Cantón Jipijapa. 

 
OBJETIVO. - DETERMINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INFLUENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JIPIJAPA 

1. ¿CONOCE USTED DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA?  

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE UN BUEN AMBIENTE LABORAL EN 

LA INSTITUCION? 

 

3. ¿CREE USTED QUE INFLUYE EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA INSTIRUCION?  

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CUMPLE 

CON LOS PROCESOS ACADEMICOS DE LA INSTITUCION? 

 

5. ¿LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO, POSEE LA CAPACIDAD 

DE LIDERAZGO PARA LA TOMA DE DECISIONES? 

 

6. ¿TIENE CONOCIMIENTO TOTAL DEL REGLAMENTO Y CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA QUE POSEE LA INSTITUCIÓN?  

 

7. ¿CONOCE USTED LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN? 

 

8. ¿SE HAN REALIZADO ALGÚN TIPO DE EVALUACIÓN A LA UNIDAD 

EDUCATIVA? 

 

9. ¿CONOCE USTED LO QUE ES UNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA? 

 

10. ¿CREE QUE ES CONVENIENTE REALIZAR UNA AUDITORIA 

ADMINISTRATIVA PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA 

DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN? 
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CROQUIS DE LA UBICACIÓ DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“JIPIJAPA” 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JIPIJAPA” 
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DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUATIVA FISCAL “JIPIJAPA” 

 

 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 
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AREA DE DIREECION DE LA INSTITUCIÓN 
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