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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “Auditoría Administrativa al proceso 

administrativo en el área de Rectorado y Vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano de la ciudad de Jipijapa” es de importancia trascendental en los tiempos modernos, 

debido a los cambios estructurales de la educación, para el efecto se presenta el objetivo 

general determinar la importancia de la Auditoría Administrativa al Proceso Administrativo 

en el área de Rectorado y Vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” de 

la ciudad de Jipijapa. Para lo cual se utilizó el método de investigación deductivo e inductivo 

ya que permitió recopilar la información mediante una investigación de campo a través de 

encuestas, que fueron aplicadas a los actores implicados en la investigación como lo son el 

personal de rectorado - administrativo. Así mismo se aplicó a cada uno de los componentes 

de la auditoría las cinco particularidades del control interno en componentes como son: 

ambiente del control, evaluación de riesgos, actividades de control, información - 

comunicación y seguimiento.  
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Administración, Control interno, Seguimiento, Auditoría, Evaluación.  
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SUMMARY 

The present investigation work called "Administrative Audit to the Administrative Process 

in the Area of Rectorate and Vicerectorate of the Educational Unit Alejo Lascano of the city 

of Jipijapa" is of transcendental importance in the modern times, due to the structural changes 

of the education, for this purpose, the general objective is presented. Determine the 

importance of the Administrative Audit to the Administrative Process in the area of Rectorate 

and Vicerectorate of the Educational Unit "Alejo Lascano" of the city of Jipijapa. For which 

the method of deductive and inductive research was used since it allowed to collect the 

information through a field investigation through surveys, which were applied to the actors 

involved in the investigation, such as the administrative - rector staff. Likewise, the five 

particularities of internal control were applied to each of the components of the audit: 

components of the control environment, risk assessment, control activities, information - 

communication and monitoring. 

 

Keywords: 

Administration, Internal control, Monitoring, Audit, Evaluation. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Auditoría administrativa al proceso administrativo en el área de rectorado y        

vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa” 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

10 
              

 

II. INTRODUCCIÓN 

     La administración en el ámbito educativo se encarga de la ejecución de sus principios 

básicos (planificación, organización, dirección y control), sobre las actividades que se 

desarrollan en las organizaciones educativas, así mismo la administración a nivel nacional es 

de gran importancia para las instituciones educativas, ya que permite tener una mejor 

organización de los realizados por el personal operativo educativo (docentes, 

administrativos). 

     El buen direccionamiento de la administración con conocimientos, estrategias, políticas 

adecuadas es la piedra angular para que una empresa, departamento o área sea efectivo y se 

pueda alcanzar con éxito los objetivos de la empresa, por esta razón es muy importante 

aplicar auditoría de desarrollo organizacional donde se implique la estructura de la 

organización como un todo, donde la gestión administrativa basados en procesos, 

procedimiento den una ventaja competitiva, nuestro país no había tenido definiciones 

explícitas y difundidas acerca de qué es una educación de calidad y cómo lograrla.  

La auditoría administrativa en el Ecuador, hoy en día se ha convertido en una herramienta 

primordial para las instituciones educativas, ya que permite conocer la situación de ciertos 

problemas que se puedan presentar tanto de forma interna como externa; así como también 

permite establecer el grado de cumplimiento de los objetivos planteado por la institución. 

La presente investigación pretende evaluar el cumplimiento de las funciones, operaciones 

y actividades de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, ubicado en la ciudad de 

Jipijapa, mediante la aplicación de una auditoría administrativa de carácter no financiera, que 

mediante un informe dirigido a la máxima autoridad contendrá conclusiones y 

recomendaciones que optimizaran la administración en la institución. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Las instituciones educativas públicas y privadas, son administrados los cuatro principios 

fundamentales de la administración, que son organización, planificación, dirección y control, 

es por ello que la auditoría administrativa revisa la aplicación de planes estratégicos y 

aprovechamiento de recursos, así mismo determina incoherencias que limitan el correcto 

funcionamiento, para saber si los sistemas bajo los cuales trabaja son recomendables de 

acuerdo a su realidad. 

Una de las falencias administrativas en la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, 

ubicado en la ciudad de Jipijapa, se pudo determinar que la institución no cuenta con un 

proceso administrativo adecuado, el mismo que está afectando a la calidad del desempeño 

laboral, permitiendo a su vez que los trabajadores laboren en niveles bajos de eficiencia y 

eficacia. 

     La poca comunicación interna e interpersonal de las acciones, actividades, directrices 

entre autoridades y los compañeros docentes, induce una escasa integración de los grupos de 

trabajo que no cede el flujo de los procesos para la consecución de los objetivos 

institucionales. 

Un eficiente control interno aplicado en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

permitirá que los mecanismos de control se implementen, y así todas las áreas de la 

institución apliquen el proceso ya establecido de manera eficiente y eficaz con el objetivo de 

reducir los riesgos que se puedan presentar, como consecuencia se reducirá las erróneas 

aplicaciones que comúnmente el personal administrativo comete y evitar irregularidades que 

se pueden ocasionar.  

En definitiva, las falencias antes expuestas pueden llevar a la administración a tomar 

decisiones desacertadas y bajar la calidad de la enseñanza, llevando este proceso a un bajo 

desempeño. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera incide el conocimiento de las normativas internas al personal 

administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa?  

SUB PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera la inexistencia de manuales influye en los componentes del proceso 

administrativo del área administrativa de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”? 

¿Al realizar una auditoría Administrativa en el área de rectorado y vicerrectorado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, se mejora la administración de la institución?  

¿Cómo la auditoría administrativa aporta al fortalecimiento de los procesos 

administrativos en el área de rectorado y vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano”? 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Determinar la importancia de la auditoría administrativa y su incidencia en el proceso 

administrativo para el área de rectorado y vicerrectorado de la Unidad Educativa 

Fiscal “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa. 

4.2.Objetivos Específicos 

 Verificar que los manuales influyen en los componentes del proceso administrativo 

para el fiel cumplimiento de la auditoría a la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano”. 

 Identificar la auditoría administrativa en el área de rectorado y vicerrectorado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” para mejorar la administración de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 
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 Realizar una Auditoría Administrativa que aporte al fortalecimiento del proceso 

administrativo en el área de rectorado y vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal 

“Alejo Lascano”. 

V. JUSTIFICACIÓN  

La razón de la presente investigación, está basado en contrarrestar la problemática que 

afecta a la administración, en primordial al proceso administrativo en el área de rectorado y 

vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, razón por la cual se ejecutará 

la recopilación teórica establecida en técnicas de recolección de datos, así como también se 

presentará la respectiva propuesta. 

Esta investigación requiere que la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” ejecute un 

sistema de control interno que contribuya a mejorar todos sus procesos administrativos que 

posee la institución, obteniendo un progreso administrativo llevando a cabo los respectivos 

controles en todas las actividades realizadas por la institución. 

La investigación favorecerá a las personas que conforman o forman parte de la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano” al brindarle una información vital y relevante de los 

aciertos y falencias que posee la institución ya que se medirán las funciones de la área: 

administrativas,  esto tendrá un resultado de cambio considerable tanto en el control de las 

operaciones control interno, funciones del personal entre otras ya que la auditoría 

administrativa permite aclarar las deficiencias que tiene la institución y evita problemas 

futuros. 

Beneficia también al ente rector de la educación pública, que teniendo de base esta 

auditoría logrará plantear alternativas que redunden en la administración de las instituciones 

de educación en Ecuador. 

Así mismo en el campo académico este proyecto beneficiará a los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí como fuente de consulta para otras investigaciones. 
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

     Miryam Silvana Amboya (AMBOYA, 2012) estableció en su proyecto titulado: 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL COLEGIO DE BACHILLERATO TÉCNICO FISCAL 

PURUHÁ DE LA PARROQUIA QUÍMIAG, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

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

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL” que:   

     Se efectuó un diagnóstico de Gestión al Colegio de Bachillerato Técnico Fiscal” 

PURUHÁ” en donde se evaluó el grado de cumplimiento del control interno, determinándose 

4 no conformidades respecto a la norma de Contraloría General del Estado. 

En base a lo antes expuesto se puede decir que el cumplimiento de las Normas de auditoría 

permite analizar el avance y el crecimiento de la institución con relación a la utilización 

eficaz de los recursos, y determinar la existencia si se realizan actividades de control interno; 

así como también la aplicación de indicadores de gestión para permitir medir y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Irlanda Cuenca Merino  (Cuenca, 2011) estableció en su proyecto titulado: “AUDITORÍA 

DE GESTION EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MARIA 

AUXILIADORA DE LA CIUDAD DE CARIMANGA, PROVINCIA DE LOJA DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” que: 

Se determinó la eficiencia, eficacia y calidad con las que se realizan las diferentes 

funciones en el colegio Fisco misional “María Auxiliadora” 

Con relación a lo antes expuesto se puede manifestar que los indicadores de gestión tienen 

como finalidad establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos por la institución sea 

esta pública o privada, así como las evaluaciones del control interno permitiendo determinar 

el nivel de riesgo y confianza. 
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Adriana Loor Zambrano   (Loor, 2014) estableció en su proyecto titulado: “AUDITORÍA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION TECNICA 

DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 2012-2013” que: 

La auditoría mostró que al no tener un orden específico los expedientes del personal 

administrativo y docente dificulta la búsqueda de información específica, aunque no estén en 

un orden se puede concluir que están completas. 

La auditoría administrativa permite conocer cómo se encuentran los resultados de los 

procesos aplicados en cada uno de los departamentos, unidades, áreas; es decir, que al aplicar 

este trabajo se verifica y evalúa el cumplimiento del proceso administrativo, así como medir 

el grado de eficiencia con el que se está ejecutando una determinada tarea o procedimiento. 

El Ministerio de Educación Ecuatoriano establece en el Reglamento General de la Ley de 

Educación, sección de la organización estructural del sistema administrativo, capítulo I De 

Los Subsistemas Administrativos, lo siguiente: 

El sistema administrativo del Ministerio de Educación y Cultural comprende los siguientes 

subsistemas Central, con la responsabilidad de ejercer el gobierno, planificar, normar y 

controlar el sistema educativo y cultural del país, formular y ejecutar la política deportiva y 

de difusión del desarrollo científico y tecnológico; Provincial, responsable de la organización 

y aplicación de todo el sistema educativo, en la actividad docente , en la jurisdicción 

provincial; establecimiento educativos, con la responsabilidad de cumplir con los fines y 

objetivos de la educación nacional (Ministerio de Educacion, 2011) 

El Ministerio de Educación establece en el Manual de Auditoría de calidad, creado 

mediante Acuerdo Ministerial 450-13 MNASGE, lo siguiente: 

Que la auditoría de gestión educativa tiene como propósito proveer a los niveles 

desconcentrados, al sistema educativo y a la comunidad, de información sobre la realidad 



 
 

16 
              

 

educativa local y nacional; aportar al desarrollo de una cultura de mejora continua de las 

instituciones educativas basándose en el cumplimiento de los estándares de calidad educativa 

y las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Educación; proveer a las 

autoridades y actores del sistema educativo una evaluación sistemática del cumplimiento de 

los Estándares de Calidad Educativa en las instituciones educativas, para contribuir a la 

mejora continua de la educación en el Ecuador. (Ministerio de Educacion, 2013) 

6.2. MARCO REFERENCIAL  

      6.2.1 Administración  

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

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

La administración comprende actividades ordenadas que visualizan el cumplimiento de los 

objetivos organizaciones mediante el uso adecuado y la coordinación de los recursos 

económicos y humanos de una entidad. 

      6.2.1.1 Principios de la administración  

Según Henry Fayol existen 14 principios básicos de la administración, los mismos que a 

continuación se detallaran:  

1) UNIDAD DE MANDO: “Cada empleado debe recibir órdenes de un sólo superior. De 

esta forma, se evitan cruces de indicaciones a modo de fuego cruzado” (Frederick Winslow, 

1987).  

El principio “Unidad de Mando” trata sobre las órdenes que un subordinado debe recibir 

de un superior. 

2) AUTORIDAD: A pesar de que el cargo otorga la autoridad formal, no siempre se 

tendrá obediencia si no existe la capacidad de liderazgo. Por ello, es necesario tener la 

capacidad de dar órdenes y que ellas se cumplan. La autoridad conlleva responsabilidad por 

las decisiones tomadas. (Frederick Winslow, 1987) 
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Para ser un buen jefe, se tiene que poseer una autoridad personal constituida de 

inteligencia, sabiduría, experiencia, valor moral, dotes de mando, siendo un complemento 

indispensable para la autoridad estatutaria.  

3) UNIDAD DE DIRECCIÓN: “Se debe generar un programa para cada actividad. Todo 

objetivo de tener una secuencia de procesos y plan determinado para ser logrado. Además, de 

contar con un administrador para cada caso” (Frederick Winslow, 1987).  

La unidad de dirección trata sobre que una determinada operación o actividad debe de 

estar bajo el mando de un jefe con el respectivo programa; así como también se puede decir 

que la unidad de mando no puede existir sin la unidad de dirección. 

4) CENTRALIZACIÓN: “Toda actividad debe ser manejada por una sola persona. 

Aunque gerentes conservan la responsabilidad final, se necesita delegar a subalternos la 

capacidad de supervisión de cada actividad” (Frederick Winslow, 1987). 21  

La centralización depende de la dimensión de la empresa, ya que en las pequeñas 

empresas la centralización es absoluta por parte de la autoridad, mientras que en las grandes 

empresas las órdenes pasan por diversos componentes o departamentos lo que no permite 

centralizar la toma de decisiones. 

5) SUBORDINACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR AL GENERAL: “Deben 

prevalecer los intereses de la empresa por sobre las individualidades. Siempre se debe buscar 

el beneficio sobre la mayoría” (Frederick Winslow, 1987).  

La subordinación del interés particular al interés general trata sobre que se deben de hacer 

a un lado la ambición, el egoísmo, la pereza y todo el comportamiento humano que afecte el 

desarrollo de la organización.  

6) DISCIPLINA: “Cada miembro de la organización debe respetar las reglas de la 

empresa, como también los acuerdos de convivencia de ella. Un buen liderazgo es 
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fundamental para lograr acuerdos justos en disputas y la correcta aplicación de sanciones” 

(Frederick Winslow, 1987). 

La disciplina es parte importante para la organización que es una mezcla de obediencia, 

conducta, buenas actividades y respecto, de acuerdo a las políticas establecidas entre la 

organización y sus dependientes.  

7) DIVISIÓN DEL TRABAJO: “La correcta delimitación y división de funciones es 

primordial para el buen funcionamiento de la empresa. Se debe explicar claramente el trabajo 

que cada colaborador debe desempañar.” (Frederick Winslow, 1987).  

La división del trabajo tiene como objeto que exista una eficiencia dentro de la 

organización, aumentado la productividad, provocando que el personal operativo se 

especialice en cada una de las funciones y haya separación de poderes. 

8) ORDEN: “Cada empleado debe ocupar el cargo más adecuado para él. Todo material 

debe estar en el lugar adecuado en el momento que corresponde” (Frederick Winslow, 1987). 

9) JERARQUÍA: “El organigrama y jerarquía de cargos debe estar claramente definidos y 

expuestos. Desde gerentes a jefes de sección, todos deben conocer a su superior directo y se 

debe respetar la autoridad de cada nivel” (Frederick Winslow, 1987).  

Cada organización debe de un organigrama que valla desde el escalón más alto al escalón 

más bajo. La jerarquía en la organización es importante ya que evita perjuicios, confusiones y 

desorden en el personal que conforma la entidad.  

10) JUSTA REMUNERACIÓN: “Todo empleado debe tener clara noción de su 

remuneración y debe ser asignada de acuerdo al trabajo realizado. Los beneficios de la 

empresa deben ser compartidos por todos los trabajadores” (Frederick Winslow, 1987). 

11) EQUIDAD: “Todo líder debe contar con la capacidad de aplicar decisiones justas en el 

momento adecuado. A su vez, deben tener un trato amistoso con sus subalternos” (Frederick 

Winslow, 1987).  
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La equidad es la aplicación de mucha sensatez, de experiencia, justicia y de bondad en la 

organización, siendo la equidad parte importante para el trato con el personal.  

12) ESTABILIDAD DEL PERSONAL: “Una alta tasa de rotación de personal no es 

conveniente para un funcionamiento eficiente de la empresa.” (Frederick Winslow, 1987). 

  6.2.2 Auditoría 

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

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

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

del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si 

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

(American Accounting Asociation) 

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

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

establecidos.  

6.2.2.1 Auditoría Administrativa  

Según (Franklin, Auditoría Administrativa), define a la auditoría administrativa como: “Es un 

examen integral o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y oportunidades de mejora”. 

En base a lo antes descrito, la auditoría administrativa se establece como examen metódico y 

ordenado de los objetivos de una empresa de su estructura orgánica y de la utilización del 

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

oportunidades. 
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6.2.2.1.1 Objetivos de la Auditoría Administrativa  

Metodología de la auditoría administrativa  

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

para que las acciones, en sus diferentes fases de ejecución, se conduzcan de forma programada y 

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

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

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

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

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

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

a) Cuáles son los objetivos de cada departamento?  

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

futuros planes que tiene el departamento.  

b) Cómo funcionan los objetivos para llevarlos a cabo?  

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

nos resta conocer lo más importante que son los controles internos y externos de la empresa, 

para lo cual debemos revisar la estructura de la organización, así como también revisar las 

políticas y procedimientos que regulan cada departamento. 

c) Cómo se determinan los resultados?  

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

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

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

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) 

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

auditor debe desarrollar las siguientes actividades antes de realizar las actividades 

propiamente dichas de planeación.  

 Aceptación del cliente  

  Evaluación de los requerimientos éticos, incluyendo la independencia.  

  Establecer un entendimiento del alcance y los términos del contrato. (Luna, 2003) 

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

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

de los recursos que se consideran necesarios para garantizar que el examen cubra las 

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

gerenciales. El planeamiento garantiza que la auditoría satisfaga sus objetivos y tenga efectos 

productivos ya que promueve significativos ahorros en el presupuesto de tiempo programado.  

Elementos de la planeación  

 Conocimiento y comprensión de la entidad  

 Objetivos y alcance de la auditoría.  

 Análisis preliminar del control Interno.  

 Análisis de los riesgos y la materialidad.  

 Planeación especifica de la auditoría. 
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 Elaboración de programas de auditoría.  

Fase III. Ejecución  

     En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para 

determinar su razonabilidad. Se detecta los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las 

pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se 

la comunican a las autoridades de la entidad auditada. 

 “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” (Luca, 2012) 

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

2013).  

  “Elaborar conclusiones y recomendaciones para comunicarlas” (Pallerola Comamala 

& Monfort Aguilar, 2013). 
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      Etapa IV Informe  

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

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

se trate.  

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

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

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

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

organización para determinar los logros obtenidos, en particular cuando se requieren 

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” (Estado, 2009) 

En base a lo antes citado se puede llegar a concluir que el informe de auditoría es el producto 

final del trabajo del auditor, en el cual presenta sus observaciones, conclusiones y 

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

comunica los resultados de la auditoría de gestión 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. 

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 
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En los procesos de auditoría es la fase de planear con el trabajo previo de campo donde se 

conoce el trabajo interno de los procesos administrativos que tiene la auditoría para así ver las 

falencias del proyecto donde son evaluados y revisados internamente dado resultados 

negativos o positivos. 

“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)  

6.2.2.1.3 Eficiencia  

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

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

propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia” (Fleitman, 2012). En base a lo 

expuesto se puede decir que la eficiencia es la utilización de menos recursos para cumplir los 

objetivos propuestos.  

6.2.2.1.4 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). 

6.2.3 Control Interno  

El Control Interno es ejecutado por personas, ya que no son solo políticas, encuestas y 

formularios, debe ser realizado por todos quienes integran la organización, como el consejo 

directivo, la administración y los empleados, porque ellos son los que establecen los objetivos 

y conocen los mecanismos de control para las actividades específicas que cada uno 

desarrolla, por ello la empresa debe dar alta importancia al personal, es decir que debe 
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tratarlo como se debe, con buenas condiciones laborales, que esté altamente motivado y que 

su trabajo sea reconocido y remunerado adecuadamente. (SILVA, 2016) 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

En constancia presentamos algunos de los conceptos básicos necesarios para alcanzar el 

presente trabajo de investigación: 

Los procesos de auditoría 

En los procesos de auditoría es la fase de planear con el trabajo previo de campo donde se 

conoce el trabajo interno de los procesos administrativos que tiene la auditoria para así ver las 

falencias del proyecto donde son evaluados y revisados internamente dando resultados 

negativos o positivos. 

Como expresa Holmes en su texto “La auditoría es el examen de las demostraciones y 

registros administrativos. El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales 

demostraciones, registros y documentos." 

El sistema de Control  

Los sistemas de control son sistemas formales de fijación de metas, monitoreo, evaluación y 

retroalimentación cuya información señala a los gerentes si la estrategia y estructura de la 

organización están funcionando en forma eficiente y eficaz. 

“El objetivo de la auditoría administrativa en las organizaciones permite detectar en que 

área se requiere un estudio más profundo y que acciones se pueden tomar para subsanar 

deficiencias y como superar obstáculos”. (Armijos, 2011) 
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Auditoría Administrativa  

“El objetivo de la auditoría administrativa en las organizaciones permite detectar en que área 

se requiere un estudio más profundo y que acciones se pueden tomar para subsanar 

deficiencias y como superar obstáculos”. (Armijos, 2011) 

Centro Educativo 

Es posible encontrar centros educativos de distintos tipos 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) 

El Control Interno  

La implementación del Control Interno debe incluir a todas las áreas de la organización. 

Todos los empleados deben comprender su papel dentro de la misma. Las expresiones “eso 

no es de mi área, a mí no me corresponde o yo no soy el responsable de ese proceso” no 

deben existir cuando se implementa el Sistema de Control Interno. (Prieto, 2012) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivas: Esta investigación está basada en buscar la característica del estudio de la 

institución análisis del mismo. 

De campo: Esta técnica se basa en la observación de los objetivos en su estudio, para 

dominio de sus propias conclusiones establecidas en la encuesta. 

Bibliográfica: Utilizada para recopilar y analizar información de diferentes autores de libros 

referentes a la auditoría administrativa aplicada las Instituciones educativas como también 
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investigaciones elaboradas que tenga similitud al tema de investigación que permitió realizar 

la auditoría administrativa a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método inductivo: se utilizó el método inductivo ya que mediante el razonamiento se pudo 

obtener las conclusiones, que parten de hechos aceptados como válidos, iniciando con un 

estudio individual fundamentado con la teoría; método que fue un aporte para buscar 

soluciones posibles a la problematización.  

Método deductivo: En la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano se examinaron los aspectos 

generales, leyes axioma, teorías, normas etc., con el propósito de comprobar si se cumple con 

eficiencia y eficacia las funciones administrativas del colegio. 

Modo estadístico: De los resultados obtenidos en base a la tabulación a la encuesta realizada 

a los miembros del área de rectorado y vicerrectorado la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano se pudo detectar errores e irregularidades las cuales se presentan en el control 

interno administrativo. 

7.3. TÉCNICA 

Son procedimiento metodológico sistemático los cuales se encargan de implementar los 

métodos de la investigación., con la finalidad de recopilar información de manera inmediata. 

Las que utilizaron en esta investigación fue la encuesta. 

Encuesta: La información obtenida en base a esta técnica es que se pudo obtener 

información general del trabajo qué se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, 

la misma que permitirá contar con datos importantes para detectar irregularidades e 

inconsistencias que desfavorece en a la institución. 
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7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para esta investigación, la población corresponde a 11 personas que laboran en el área de 

rectorado y vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN CANTIDAD 

Área de rectorado 5 

Área de vicerrectorado 6 

TOTAL 11 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO AÑO 2016 

N° Actividades Abril Mayo Junio Julio  

1 Recolección de información     

2 Planeamiento del problema     

3 Formulación de las subpreguntas de 

investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de objetivos, 

específicos 

    

6 Desarrollar el marco teórico     

7 Análisis de la metodología o diseño 

metodológico 

    

8 Cronograma de actividades     

9 Recursos     

10 Hipótesis     

11 Tabulación y análisis de resultados     

12 Conclusiones     

13 Recomendaciones     

14 Bibliografías     

15 Propuesta     
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IX. RECURSOS  

     

Rubros de costos                                                      Cantidad 

Materiales                                                                                                                $95.00  

Consulta de internet                                                                                              $90.00 

Impresiones                                                                                                             $70.00 

Anillado                                                                                                                    $60.00 

Total                                      $315.00 

 

X. HIPÓTESIS 

10.1. Hipótesis general 

La auditoría administrativa incidirá positivamente al proceso administrativo en el área de 

rectorado y vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, año 2017. 

       10.2. Hipótesis Específicas 

 Los manuales influirán en los componentes del proceso administrativo en la auditoría 

de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

 La auditoría administrativa en el área de rectorado y vicerrectorado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano” mejorará la administración de la Unidad Educativa 

Fiscal “Alejo Lascano” 

 La realización de una Auditoría Administrativa fortalece al proceso administrativo de 

la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, año 2017. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

La encuesta dirigida al personal del área de rectorado y vicerrectorado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano” y el resultado de la encuesta realizada a los titulares de la 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

Pregunta N° 1 ¿Tiene conocimiento acerca de los procesos administrativos? 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

Gráfico 1  

¿Conoce usted de procesos administrativos? 

 

                                            Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

                Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

                Fecha: 2017 

Análisis 

El 36% de los encuestados conoce sobre los procesos administrativos resaltando que es una 

actividad donde realiza la planificación y organizan las diversas funciones y se les da el 

36% 

64% 

Si

NO

Alternativ

a F % 

Si 4 36% 

NO 7 64% 

TOTAL 11 100% 
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respectivo seguimiento para el logro de sus objetivos, mientras que un 64% desconoce de lo 

que son los procesos administrativos. 

Pregunta N° 2 ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la entidad? 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

¿Conoce acerca cuales son las normas de control interno.? 

 

 

              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

              Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

              Fecha: 2017 

2 

Análisis 

El 62% de los funcionarios de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano de la ciudad de 

Jipijapa, manifestaron que no tiene conocimiento de la misión, visión y objetivos de la 

entidad, mientras que el 38% manifestó que si tiene conocimiento. Mediante la encuesta 

38% 

62% 

Si

NO

Alternati

va F % 

Si 4 38% 

NO 7 62% 

TOTAL 11 100% 
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realizada a los funcionarios de la entidad, se puede decir que la institución si posee la misión, 

visión y objetivos, pero estos no se han socializado con los funcionarios de la institución. 

 

Pregunta N° 3 ¿De acuerdo a usted cual es el grado de relación entre el personal 

administrativo? 

Tabla 3 

 

 

   

 

 

 

Gráfico 3  

¿Conoce si se ha realizado evaluaciones de control interno? 

 

 

              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

              Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

              Fecha: 2017 

Análisis 

El 73% de los funcionarios de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, manifestaron que 

las relaciones entre el personal administrativo son de forma regular, por otra parte, el 27% del 

personal encuestado manifestaron que las relaciones humanas entre ellos  son buenas. Razón 

73% 

27% 

Buena

Regular

Alternativ

a  F % 

Buena 8 73% 

Regular 3 27% 

TOTAL 11 100% 
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por la cual se puede decir que las relaciones humanas entre el personal que trabaja en el 

centro educativo no son muy buenas.  

 

Pregunta N° 4 ¿La institución cuenta con un manual de funciones en donde se describa 

las actividades y responsabilidades del personal administrativo? 

  Tabla 4 

Alternativa  F % 

Si 4 36% 

NO 7 64% 

TOTAL 11 100% 

                                                        Tabla 5tabulaciones tabla   

  Gráfico 4 

¿Existe un encargado del registro de las actividades? 

 

 

4 

 

 

 

 

 
                Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

                   Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

                   Fecha: 2017 

 

Análisis  

Un 64% de los empleados de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, manifestó que no 

conocen la existencia del manual de funciones, mientras que 36% que si conoce del manual 

64% 

36% 

Si

NO
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de funciones. Razón por el cual se puede decir que, pese a que la entidad posee un manual de 

funciones, la administración no lo ha socializado al personal administrativo. 

Pregunta N° 5 ¿Se ha socializado el código de ética del centro educativo, con el personal 

docente y administrativo que labora en la institución??      

Tabla 5  

 

 

 

 

 

Gráfico 5  

¿Conoce usted el sistema administrativo? 

 

                            o 1grafico5 

            Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

              Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

              Fecha: 2017 

 

Análisis  

El 65% del personal encuestado de la Unidad Educativa Alejo Lascano de la ciudad de 

Jipijapa, manifestó que no se ha socializado el código de ética de la institución, así como el 

35% manifestó que sí. Razón por el cual que, pese a que la entidad posee un código de ética, 

la administración no lo ha socializado con el personal administrativo. 

65% 

35% 

Si

NO

Alternativa  F % 

Si 3 35% 

NO 8 65% 

TOTAL 11 100% 
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Pregunta N° 6 ¿Conoce usted acerca de los conceptos sobre el control interno 

administrativo? 

Tabla 6 

 

 

 

       

 

Gráfico 6  

¿Conoce usted sobre control administrativo? 

 

                             

            Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

            Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

            Fecha: 2017 

  

Análisis 

El 36% tiene escaso conocimiento sobre auditoría administrativa ya que es un tema de 

considerable importancia para la buena ejecución de sus actividades y evaluar el nivel de 

cumplimiento de sus procesos, mientras que un 64% considera que desconoce del tema. 

 

36% 

64% 
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NO

Alternativa  F % 

Si 4 36% 

NO 7 64% 

TOTAL 11 100% 
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Pregunta N° 7 ¿Conoce usted que indicadores administrativos aplica la Unidad Educativa 

Fiscal Alejo Lascano? 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

Gráfico 7  

¿Conoce usted que indicadores administrativos? 

 

                               7 

              Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

              Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

              Fecha: 2017 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta el 27% considera que sabe a qué se relacionan los indicadores 

administrativos señalando que a través de ellos pueden medir el nivel de eficiencia y eficacia 

en sus procesos, mientras que el 73% desconoce del tema. 

 

 

27% 

73% 

Si

NO

Alternativa  F % 

Si 3 27% 

NO 8 73% 

TOTAL 11 100% 
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Pregunta N° 8 ¿Existe una buena comunicación entre la rectora de la institución y los 

funcionarios? 

Tabla 8 

Alternativ

a  F % 

Si 7 64% 

NO 4 36% 

TOTAL 11 100% 

 

Gráfico 8  

¿Conoce usted que es eficiencia y eficacia? 

 

                             8 

          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

            Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

            Fecha: 2017 

     Análisis 

El 64% de los funcionarios de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, manifestaron que, 

si existe una buena comunicación entre la rectora de la institución y los funcionarios, 

mientras que el 36% manifestó que no. Según la encuesta realizada a los funcionarios de la 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, se puede decir que dentro de la institución si hay una 

64% 

36% 

Si

NO
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comunicación entre la rectora de la institución educativa y los funcionarios, pero no es tan 

fluida 

Pregunta N° 9 ¿La rectora del centro educativo, tiene la capacidad de liderazgo para la 

toma de decisiones? 

Tabla 9 

                                                            

 

 

 

                           

 

Gráfico 9  

¿Se ha realizado una auditoría administrativa? 

 

                            9 

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

         Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

         Fecha: 2017 

Análisis 

El 82% de los funcionarios de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano de la ciudad de 

Jipijapa, manifestaron que la rectora del centro educativo si tiene la capacidad de liderazgo 

para la toma de decisiones, y un 18% manifestó lo contrario. Se puede decir que la rectora del 

centro educativo actúa de manera positivo al momento de la toma de decisiones. 

18% 

82% 

Si

NO

Alternativa  F % 

Si 9 82% 

NO 2 18% 

TOTAL 11 100% 
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Pregunta N° 10 ¿Considera que es necesario realizar una auditoría administrativa a la 

institución? 

                                                                  Tabla 10 

 

 

 

                                         

 

Gráfico 10  

¿Es necesario realizar una auditoría en la institución? 

 

                                          Grafico  

             Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

               Elaboración: Jeniffer Sánchez Pin 

               Fecha: 2017 

 

Análisis  

El 73% considera que es significativo que se le realice una auditoría administrativa a la 

institución ya que a través de un examen podrán conocer el nivel de eficiencia de sus 

gestiones administrativas, el 23% considera que no es necesario realizar este tipo de auditoria 

a la institución ya que ellos planifican sus actividades. 

 

73% 

27% 

Si

NO

Alternativa F % 

Si 8 73% 

NO 3 27% 

TOTAL 11 100% 
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12. CONCLUSIONES 

 

 A través de la revisión de los objetivos en la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano” se estableció que no existe una intervención de todos los integrantes, ya que 

las relaciones entre los individuos, los grupos y la estructura de la organización no son 

muy buena, por otra parte se pudo determinar que no existe una comunicación 

adecuada entre el personal y la dirección lo que induce el desconocimiento de las 

directrices, así como también la administración no plantea ni ejecuta un plan de 

incentivos que llene de motivación al personal administrativo. 

 

 Mediante la identificación de las normativas que rige a la Unidad Educativa Fiscal 

“Alejo Lascano” situado en la ciudad de Jipijapa, se pudo llegar a la conclusión de 

que a pesar que la entidad educativa cuenta con una normativa institucional, existe 

desconocimiento por parte de los funcionarios, en razón de que no han sido 

socializadas, lo que permite que exista un riesgo moderado al momento de que el 

personal administrativo realice sus actividades cotidianas. Además, se pudo conocer 

que la entidad cuenta con una estructura organizacional y con un manual de funciones 

para cada área, pero no han sido socializados provocando desorden administrativo y 

descoordinación de procesos. 

 

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

ni auditoría, por lo que existe desconocimiento de los errores o problemas que se 

presentan a nivel administrativo.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

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

 

 Se recomienda que la elaboración de objetivos, se haga en forma conjunta y de esta 

manera manejar un plan de fortalecimiento a la estructura organizacional de la 

entidad, fortificando y creando nuevas relaciones humanas entre el personal 

administrativo, el personal docente y la dirección, así como también mejorando la 

comunicación de entre la administración y el personal operativo, y efectuando de las 

normas legales que rigen a la entidad por parte de la administración. 

 

 Se recomienda desarrollar un plan de socialización de las normativas y reglamento de 

la entidad, dirigido a los funcionarios de la entidad, así como también se recomienda 

la socialización de un manual de funciones para cada área. 

 

 Finalmente se recomienda ejecución de una auditoría administrativa a la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano, utilizando todas las fases de auditoría, y finalizada la 

misma emitir el respectivo informe con conclusiones y recomendaciones, que 

ayudaran a mejorar al proceso administrativo de la entidad.  
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15. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

Título de la Propuesta 

Aplicación de la Auditoría administrativa al proceso administrativo en el área de rectorado y 

vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa, por el 

período comprendido del 04 de abril al 22 de julio de 2017. 
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio Nº 001– JSP-J-1-   

Jipijapa, 04 de abril de 2017  

Señorita  

Jeniffer Sánchez Pin 

JEFE DE EQUIPO 

Presente. -  

De mi consideración: 

De conformidad con los requisitos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, autorizo a usted para que realice una Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa 

Fiscal “Alejo Lascano” en la ciudad de Jipijapa. 

La auditoría cumplirá los siguientes objetivos: 

 Identificar los procedimientos, normas internas, reglamentos que rigen en la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

 Realizar control interno en el área de rectorado y vicerrectorado de la institución, 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 la eficiencia, eficacia y calidad en la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano”. 

Atentamente 

 

Ing. Jefferson Calle G. Mg.  

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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Notificación Inicial de la Auditoría Administrativa 

Oficio Nº 002 – JSP-J-1-   

Ingeniera 

María Cecilia Zambrano Mejía 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJO LASCANO” 

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 Auditoría Administrativa a la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, con el propósito de determinar las falencias en el área de 

rectorado y vicerrectorado. 

 

 

Atentamente 

 

Jeniffer Sánchez Pin  

JEFE DE EQUIPO  
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FASE I 

Planificación 

Preliminar 
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FASE1: DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Visita a la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

 

En la respectiva visita efectuada en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano                                      

de la ciudad de jipijapa obtuvimos cierta información correspondiente a la institución como: 

la misión, visión y reglamentos y funciones. 

En lo referente se realizó la respectiva entrevista a la rectora de la Unidad Educativa Fiscal 

Alejo Lascano, en la cual me facilito información del real funcionamiento y cuál es la gestión 

administrativa de la institución. 

Realizando el respectivo recorrido por las instalaciones de la institución para tener 

conocimiento de cada uno de los departamentos, y cuáles son sus actividades y que tareas 

desempeñan sus funcionarios de la institución está por 11 personas para el desempeño de sus 

actividades. 

Se pudo observar que no existe un control interno administrativo acorde a las necesidades de 

la institución. 

También se pudo observar que el personal que labora en el área administrativa no está 

debidamente capacitado para realización de sus actividades, en la institución no cuenta con 

las medidas de seguridad como cámaras, extintora y salida de emergencias. 

Reglamentos y funciones: 

1.- No cuenta con reglamentos por escritos que tengan respaldo para su cumplimiento. 

2.- Prohibición del personal bajo efecto de estupefacientes. 

3.- No cuenta con un sistema administrativo sofisticado para la administración de la 

institución. 

4.- Cuenta con un mínimo control al personal. 
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Jipijapa 22 abril de 2017 

 

Ing.  

María Cecilia Zambrano  

Rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Por medio de la presente me permito saludarle y desearle éxito en su gestión como rectora de 

la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, le notifico que se comenzará con la realización 

de la Auditoría Administrativa a la institución, por lo cual solicito de la manera más 

acomedida se me brinde la información necesaria para poder realizar el trabajo planteado. 

 

Por la atención favorable que tenga el presente anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

Jeniffer Sánchez Pin 
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Narrativa de conocimiento preliminar 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJO LASCANO” 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA. 

 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

 

Los días 04, 20 y 21 de abril del 2017, de las 10:00 a 11:00 horas se visitó las 

instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” ubicado en las Calles 

Cotopaxi y Olmedo de la Provincia de Manabí, cantón Jipijapa en compañía de la Ing. 

María Cecilia Zambrano Mejía, en donde se pudo observar los siguientes puntos 

importantes para el trabajo a desarrollar: 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” cuenta con una infraestructura de seis 

bloques de dos plantas, un bloque de tres plantas, en donde se desarrollan de las 

actividades académicas y administrativa. 

 

Al realizar la visita preliminar pudimos verificar lo siguiente: La Unidad Educativa cuenta 

con 38 aulas, aulas pedagógicas, laboratorios de Ciencias Naturales, Física Matemática, 

Química, Biología y de dos Computación, salón auditórium, coliseo abierto y cerrado, 

además, cuenta con una cancha de fútbol, dos canchas de uso múltiples y el patio principal. 

 

El área académica consta de: 

36 aulas, de las cuales todas cuentan con mobiliario en condiciones idóneas para el 

aprendizaje del estudiante, puesto que el mobiliario ha sido renovado los pizarrones se les 

ha sufrido deterioros dado mantenimiento para su conservación, la novedad que se 

evidenció es que las aulas están sobrepobladas de estudiantes.  

 

6 laboratorios (2 de Computación, 1 Biología - 1Química, 1 de matemática, 1 de 

ciencias naturales), los cuales se encuentran en condiciones adecuadas y con los materiales 

necesarios para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes, existiendo en los 

laboratorios de computación 43 máquinas. 

1.4 
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Área administrativa formada por: 

Rectorado 

Vicerrectorado 

Secretaria 

Colecturía 

Inspección General 

Subinspección  

 

El área administrativa cuenta con las condiciones necesarias, materiales, equipo y 

mobiliario adecuado y su ubicación interna es propicia para el desarrollo de sus funciones. 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) cuenta con: 

El DECE, cuenta con dos computadoras de escritorio y archivadores para el desempeño 

de las funciones del orientador. 

Otras áreas: 

Baños: las baterías sanitarias en buenas condiciones por el mantenimiento que se les ha 

dado, grifos de agua en buen funcionamiento y se cuenta con agua potable. 

Bar escolar, cumple los permisos necesarios para su funcionamiento y se encuentra en 

las condiciones adecuadas para brindar el servicio alimenticio. 

Canchas deportivas, espacios verdes, jardines: estas áreas permiten al alumnado, 

personal y personas ajenas a la institución gozar de espacios físicos en buen estado para su 

recreación y comodidad. 

Se finaliza la visita a las instalaciones el día 1 de agosto con la colaboración de todo el 

personal mientras se realizaba el recorrido, observando aspectos necesarios para realizar el 

trabajo de auditoría. 

La misión, visión y objetivos están publicados en la cartelera a vista de los docentes y 

estudiantes, así mismo se encuentra publicado un mapa con los sitios seguros dentro de la 

Institución en caso de que ocurriesen desastres naturales.  
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1.1.1. Encuesta a la Rectora de la Institución 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJO LASCANO” 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA. 

Objetivo: Recopilar información de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” de la 

ciudad de Jipijapa 

 

PREGUNTA S

I 

N

O 

OBSERVACIONES 

¿Existen normativas obligatorias entre 

docentes, trabajadores y directivos? 

X  Existe un manual de convivencia 

y un manual de riesgos. 

¿Se socializa la misión, visión y 

objetivos institucionales? 

X  Se socializa al inicio del año 

escolar. 

 

¿Existe alguna herramienta que 

represente las estructuras 

departamentales y las relaciones 

jerárquicas dentro de la institución? 

 X Actualmente no cuenta con un 

organigrama estructural  

 

¿Se encuentran distribuidos los 

departamentos en el Plantel? 

X  El Rectorado necesita mejor 

orden. 

¿Se supervisan las actividades del 

docente y del personal administrativo? 

X  Se supervisa mediante 

observación directa, 

planificaciones de cada bloque y 

las actividades semanales 

extracurriculares. 

¿Con qué medio de información se 

coordinan las actividades Rectora - 

Docentes? 

Circulares 

Cartas 

Correo electrónico 

X  Se realiza siempre con circulares. 

1.5 
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¿Han existido problemas en el manejo 

del personal? 

 X No han existido problemas. 

¿Se toma en cuenta a un representado 

del estudiantado para tomar decisiones 

y realizar reuniones? 

X  Participan las todas las decisiones 

¿Utiliza metodología o procedimientos 

para definir responsabilidades en las 

unidades administrativas? 

X  Se basan en el reglamento de la 

LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) 

¿La Institución brinda capacitaciones a 

los docentes? 

X  El Ministerio de Educación realiza 

capacitaciones trimestralmente. 

¿La Institución cuenta con un plan de 

contingencia ante posibles riesgos? 

X  Realizan simulacros y se guían a 

través de un manual. 

La institución tiene conocimiento de los 

riesgos a los que está expuesta. 

 

X  Se lo realiza mediante una matriz 

FODA, ejemplo los árboles que se 

encuentran en la parte interior de 

la institución. 

¿Todos los empleados están afiliados al 

Seguro Social? 

 

X  Los trabajadores son designados y 

enviados desde el Ministerio. 

¿Se realizan actualizaciones de 

software? 

 

X  Se cuenta con un técnico propio 

de la Institución. 

 

 

Elaborado por: J.S 

Revisado por: J.C. 
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ANÁLISIS FODA 

El siguiente es un diagnostico que se realiza para hacer un análisis de las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal docente y administrativo 

confiable. 

 Cuenta con un plan de riesgos.  

 Cuenta con espacios de recreación y 

espacios verdes.  

 Cuenta con un inventario de los bienes 

que se encuentran en la entidad.  

 Realizan simulacros.  

 Cuenta con un plan Estratégico 

entregado al Distrito.  

 Cuenta con servicio de internet banda 

ancha.  

 Políticas Claras.  

 La administración cumple 

correctamente con las funciones 

establecidas en el Marco legal 

Educativo.  

 

 No cuenta con un manual de 

procedimientos.  

 Falta de comunicación del plan 

estratégico a trabajadores y empleados.  

 No cuenta con un organigrama 

estructural de la Institución.  

 El espacio del Rectorado se encuentra 

mal distribuido.  

 El personal responsable de la 

administración es encargado.  

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Buen ambiente laboral 

 El Ministerio de Educación brinda 

capacitaciones trimestrales.  

 Brindar una Educación de calidad a los 

habitantes del Cantón Jipijapa.  

 El Estado garantiza el principio de 

gratuidad de la educación en su 

totalidad.  

 

 

 Dependencia del Estado Ecuatoriano.  

 Riesgos por desastres naturales.  

 Cambios extremos y en ocasiones 

repentinos en las políticas, reformas y 

resoluciones.  
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Designación del equipo de trabajo. 

Para el desarrollo de la auditoría de gestión a la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, es 

necesario contar con un supervisor y un jefe de equipo, los mismos que han sido designados 

de la siguiente manera. 

 

NOMBRE CARGO INICIALES 

Ing. Jefferson Calle  SUPERVISOR J.C.  

Jeniffer Sánchez Pin  JEFE DE EQUIPO J.S.  
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        FASE II 

Planificación 

Específica 
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar la auditoría administrativa en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano del cantón 

Jipijapa para determinar el cumplimiento del control interno al proceso administrativo. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Identificar los procedimientos, normas internas, reglamentos que rigen en la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

 Realizar control interno en el área de rectorado y vicerrectorado de la institución, 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 la eficiencia, eficacia y calidad en la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano”. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría abarca el periodo comprendido 04 de abril al 22 de julio de 2017 que se realizará 

al área de rectorado y vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” de la 

ciudad de Jipijapa. 
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Memorándum de Planificación Específica de la Auditoría Administrativa en la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano del Cantón Jipijapa 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJO LASCANO” 

 

NORMATIVA EXTERNA 

 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 Marco Legal Educativo. Resoluciones y reformas.  

 Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 Reglamento de Educación Intercultural.  

 Ley de Presupuestos del Sector Público.  

 Reglamento de Presupuestos del Sector Público.  

 Reglamento General de Bienes del Sector Público.  

 Código de la Niñez y Adolescencia.  

 Ley de Seguridad Social.  

 Ley Orgánica del Sector Público 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Sector Público  

NORMATIVA INTERNA 

Código de Convivencia.  

Manual de Manejo de los Riesgos.  

Plan Educativo Institucional.  

Plan Operativo Anual.  

Manual de Seguridad Escolar.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJO LASCANO” 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Informe de Auditoría  

2. FECHA DE INTERVENCIÓN 

FASE I:      del 04 al 17 de abril 

FASE II:     del 18 de abril al 26 de mayo 

FASE III:    del 27 de mayo al 30 de junio 

3. EQUIPO DE AUDITORÍA 

SUPERVISOR:          Ing. Jefferson Calle G.  

JEFE DE EQUIPO:   Jeniffer Sánchez Pin  

4. DÌAS PRESUPUESTADOS 

FASE I:      Planificación: 13 días 

FASE II:     Ejecución:      8 días 

FASE III:    Resultados:    3 días 

5. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora  

 Celular  

 Grabadora de voz  

 Cámara Fotográfica  

 Memoria USB  

 Esferográficos  

 Resmas de hojas en blanco  

 Carpetas  

 Acceso a internet  

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

VISIÓN: “La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano se constituye en un centro 

educativo de educación media generador de conocimientos científicos y tecnológicos,  

con docentes de cuarto nivel que lidere los procesos de formación de bachilleres con 

excelentes estándares de calidad, defensor de los derechos humanos y la práctica de la 
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democracia y el buen vivir, que demanda el sistema educativo ecuatoriano con sólidos 

valores éticos y morales con interacción social y reconocimiento provincial, nacional e 

internacional”. 

MISIÓN: “Formar bachilleres de calidad, mediante la aplicación de modelos 

pedagógicos innovadores, vinculando la teoría con la práctica, con enfoque humanista, 

con sólida base científica y tecnológica para lograr una juventud autónoma, 

investigadora, reflexiva, creativa, propositiva, íntegros, indagadores, solidarios, de 

mentalidad internacional y que difunda nuestros valores culturales con profunda 

interacción social, comprometidos a construir un mundo mejor, trabajar por el 

desarrollo del cantón, la provincia y el país”. 

OBJETIVOS:  

 Formar bachilleres con una excelente formación académica, científica y 

tecnológica y con altos valores morales y éticos aptos para incorporarse en el 

campo laboral y para implementar su sistema productivo. 

 Aplicar nuevos paradigmas acordes con el avance científico y tecnológico de 

acuerdo con las exigencias de la sociedad actual y futura.  

 Fomentar un clima de trabajo adecuado enmarcado en la tolerancia, el respeto y la 

solidaridad para el desarrollo del proceso educativo. 

6.2. COMPONENTES PARA LA FASE DE EJECUCIÓN 

Componentes:  

Gestión Administrativa 

Rectorado  

6.3. ENFOQUE A: 

 Auditoría orientada hacia la eficacia en el logro de los objetivos y actividades 

 Auditoría orientada al área de rectorado 

 Auditoría orientada hacia el grado de cumplimiento del proceso administrativo. 

7. ALCANCE 

La auditoría abarca el período comprendido 04 de abril al 22 de julio de 2017 que se 

realizara al área de rectorado y vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano” de la ciudad de Jipijapa. 
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MATRIZ DE RIESGO ADMINISTRACIÓN 

Componentes y 

afirmaciones afectadas 

Calificación del riesgo 

Riesgo – inherente 

Calificación del riesgo 

Riesgo de control 

Programa de trabajo 

  Medio Fundamento Factores de 

Riesgo. 

 Medio Fundamento Factores de 

Riesgo. 

Objetivos 

PLANIFICACIÓN 

 

 Existencia de Misión, 

Visión. 

Existencia de un sistema de 

evaluación del desempeño 

institucional para profesores 

y personal administrativo. 

  Solo un 50% del personal 

conoce de misión y visión. 

Existe en pocas ocasiones 

se la utiliza para evaluar al 

personal. 

Verificar si existe una buena 

planificación y un buen ambiente 

laboral. 

        

ORGANIZACIN  Existencia de Manual de 

funciones. 

Existencia de estructura 

organizativa.  

  Existe manual de 

funciones, pero solo el 50% 

lo aplica correctamente. 

Existe estructura 

organizacional, pero solo el 

50% del personal conoce. 

Determinar si existen procesos de 

reacción por riesgo a presentarse. 

Verificar que los procedimientos 

se cumplan en el área de 

administración. 

        

CONTROL  Existencia de comunicación 

con claridad. 

 

  No se la comunica con 

efectividad. 

No hay seguimiento al 

100%. 

Capturar información pertinente, 

relacionada con actividades tanto 

internas como externas. 
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  Existencia de seguimiento 

de recomendaciones. 
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FASE III 

Ejecución 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Institución: Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

Tipo de Auditoría: Auditoría Administrativa 

 

Nº PROCEDIMIENTO 

REF 

P/T 

Observaciones 

Elab. 

por 

Rev. 

Por 

1 Visitar a la institución. 3.5 

 

JSP JCG 

2 

Evaluación del control interno en los 

subcomponentes: 

 Planificación 

 Organización  

 Control 

3.6 

 

JSP JCG 

3 

Revise documentos que avalen los 

hallazgos y respuestas.  

3.7 

3.8 

 

JSP JCG 

 

Elaborado por: 

JSP

. 

Revisado por: 

JC

G 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJO LASCANO” 

COMPONENTE: Estructura organizacional 

SUBCOMPONETE: La Planificación 

AUDITORA: Jeniffer Tatiana Sánchez Pin 

N°       CONTENIDO REF/PT ELAB.P

OR 

FECHA 

 OBJETIVO 

Establecer si la 

planificación se elabora 

de acuerdo a los 

requerimientos de todas 

las direcciones. 

 

PT1.0 

 

JS 

 

04/2017 

 PROCEDIMIENT

OS 

   

1 Verificar la aplicación 

de normativas y 

políticas vigentes en el 

país. 

 

PT1.1 

 

JS 

 

04/2017 

2 Verificar el 

cumplimiento de los 

procedimientos legales. 

 

PT1.2 

 

JS 

 

  04/2017 

3 Analizar el 

cumplimiento de la 

planificación. 

 

PT1.3 

 

JS 

 

04/2017 

4 Determinar la 

aplicación de 

procedimientos de 

control interno. 

 

PT1.4 

 

JS  

04/2017 

5 Verificar la existencia 

de todas las normativas 

y políticas. 

 

PT1.5 

 

JS 

 

04/2017 

6 Elaborar hoja de 

hallazgo. 

 

PT1.6 

 

JS 

 

04/2017 
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AMBIENTE DE CONTROL 

 

    RESPUESTAS 

   SI               NO 

 

     PORCENTAJES 

11               (1-10) 
OBSERVACION 

La planificación se elabora con 

la finalidad de establecer 

estrategias para el alcance de los 

objetivos. 

X 

 
 11 8 

 

La planificación se elabora de 

acuerdo a los requerimientos de 

todas las direcciones. 

X  11 10 

 

La planificación se realiza de 

acuerdo a las normas y políticas 

que rigen en el país. 

X  11 10 

 

EVALUACION DE 

RIESGOS 
    

 

Se elaboran informes 

periódicos sobre el 

cumplimiento de las metas. 

X  11 8 

 

Se evalúa la planificación en 

forma sistemática. 
X  11 10 

 

Aplica las principales políticas 

que se utilizan en el control 

interno y su influencia en la 

planificación. 

X  11 10 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
    

 

Se determinan si los objetivos 

que se establecen en esta forma 

de control inciden en la 

planificación 

X  11 8 

 

Las estructuras se utilizan en la 

planificación permiten establecer 

objetivos alcanzables. 

X  11 8 

 

La existencia de objetivos a la 

programación está de acuerdo a 
X  11 10 
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las normas de institucional. 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 
    

 

El manual de procedimientos de 

instituciones públicas se cumple 

con rigidez para elaborar la 

planificación. 

X  11 10 

 

Se cumplen los procedimientos 

en cada uno de los procesos de 

la planificación. 

X  11 10 

 

Existe responsabilidad de 

control en relación al 

cumplimiento de la 

planificación. 

X  11 10 

 

SUPERVICION Y 

SEGUIMIENTO 
    

 

La debida identificación de 

actividades y proyectos, mejora 

la planificación. 

X  11 10 

 

Se identifican los bienes y 

servicios que se requieren con 

las asignaciones previstas en el 

presupuesto 

X  11 10 

 

Para la elaboración de la 

planificación se toma en 

consideración los diversos 

presupuestos. 

X  11 10 

 

 51 0 165 146  

 

Nivel de confianza:   146*  100 

                                     165 

 

NC: (146/165)*100=88.48%                             NR: 100-88.48= 11.52% 

 

Porcentaje Riesgo Confianza 

15%-50% Alto Bajo  

51%-75% Medio  Medio  

76%-95% Bajo  Alto  
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EVALUACION AL PROCESO DE PLANIFICACION UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “ALEJO LASCANO” DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

HOJA DE HALLAZGOS 

LA FORMULACION DE LA PLANIFICACION DE LA ENTIDAD NO SE LA 

REALIZA DE FORMA PARTICIPATIVA PARA APLICAR ESTRATEGIAS 

CONDICION 

La elaboración de la planificación del año 2016, no se realizó de forma participativa entre 

todos los departamentos de la institución. 

CRITERIO 

Dentro de la administración es necesario contar con una planificación establecida para el 

desarrollo de las actividades y conseguir los objetivos institucionales. 

CAUSA 

Falta de coordinación entre los departamentos y los responsables de la planificación previa 

la formulación y elaboración del año 2016. 

EFECTO 

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos básicos de la 

institución, provocando deficiencia operativa y poca efectividad. 

CONCLUSIÓN 

Los diversos actores de la institución otros departamentos no coordinaron de forma eficaz la 

elaboración y la formulación de la planificación institucional, incumpliendo el Art. Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 402- 04 

RECOMENDACIONES 

A la Rectora 

Dispondrá a los directores departamentales y jefes de las áreas administrativas cumplan con 

la presentación de programas de proyectos y actividades de trabajo a ejecutarse dentro de los 

plazos establecidos. 

Al Vicerrector 
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Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la planificación 

institucional que servirán de base para consignar los requerimientos del Ministerio de 

Educación. 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJO LASCANO” 

COMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

SUBCOMPONETE: Organización 

Auditora: Jeniffer Tatiana Sánchez Pin 

N° CONTENIDO REF/

PT 

ELAB.POR FECHA 

 OBJETIVO 

Determinar los procedimientos 

administrativos y académicos 

para el buen funcionamiento 

organizacional. 

 

PT1.0 

 

JS 

 

04/2017 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Verificar si el personal cumple a 

cabalidad sus funciones 

asignadas. 

 

PT1.1 

 

JS 

 

04/2017 

2 Verificar los cumplimientos de 

los procedimientos legales. 

 

PT1.2 

 

JS 

 

04/2017 

3 Analizar si la institución tiene 

definidas sus funciones de sus 

funcionarios. 

 

PT1.3 

 

JS 

 

04/2017 

4 Determinar la aplicación de 

políticas internas para el 

cumplimento de sus funciones. 

 

PT1.4 

 

JS 

 

04/2017 

5 Verificar la existencia de 

organigrama y flujo de procesos 

en el departamento. 

 

PT1.5 

 

JS 

 

04/2017 

6 Elaborar hoja de hallazgo. PT1.6 JS 04/2017 
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AMBIENTE DE CONTROL RESPUESTAS 

SI             NO     

 

PORCENTAJES 

   11                (1-10) 

OBSERVACIÓN 

Las personas que laboran en la 

institución mantienen buenas 

relaciones personales. 

X  11 10 

 

El personal cumple a cabalidad 

sus funciones asignadas. 
X  11 10 

 

El personal que labora tiene 

definidas sus funciones. 
X  11 10 

 

EVALUACION DE RIESGOS      

Existen políticas internas propias 

a seguir por el personal. 
X  11 10 

 

Existe un organigrama de 

funciones en la institución. 
X  11 10 

 

Existe un cronograma de 

cumplimento de los procesos 

administrativos. 

X  11 10 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
    

 

Verifica si existe un adecuado 

control de las entradas y salidas 

del personal que labora. 

X  11 10 

 

Verifica si existen manuales de 

procedimientos de cada puesto de 

trabajo y si son conocidos por los 

trabajadores del área financiera. 

X  11 10 

 

Comprueba si se planifica la 

capacitación de acuerdo a las 

necesidades de cada uno. X  11 10 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
    

 

Dentro de la institución existe un 

buen clima organizacional. 
X  11 10 

 

Los cuadros de mando están bien 

establecidos de acuerdo al 

organigrama del área. 

X  11 10 

 

Existe una buena comunicación 

entre los trabajadores del área 
X  11 10 
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financiera y con otras áreas de la 

institución. 

SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
    

 

El personal del departamento es 

evaluado por el desarrollo de sus 

actividades cada año. 

X  11 10 

 

Verifica si la institución está 

dotada de personal adecuado y 

como la dirección del mismo 

influye en la ética de los 

trabajadores del área. 

X  11 10 

 

Es utilizada al máximo la 

capacidad de los equipos 

instalados y de forma eficiente. 

X  11 10 

 

 15  165 150  

 

Nivel de confianza: 165* 100 

                                   150 
 

NC: (165/150)*100= 110%                                  NR: 100-110=10% 

 

Porcentaje Riesgo Confianza 

15%-50% Alto  Bajo  

51%-75% Medio  Medio  

76%96% Bajo  Alto  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJO LASCANO” 

COMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

SUBCOMPONETE: Control 

Auditora: Jeniffer Tatiana Sánchez Pin 

 CONTENIDO REF/PT ELAB.P

OR 

FECHA 

 OBJETIVO 

Determinar el cumplimiento de 

la responsabilidad de control. 

PT1.0 JS 04/2017 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Analizar principales procesos 

y procedimiento 

administrativos. 

PT1.1 JS 04/2017 

2 Verifica el cumplimiento de 

las disposiciones legales, 

reglamentarias y políticas 

gubernamentales que regulan 

las actividades de la 

institución. 

PT1.2 JS 04/2017 

3 Determinar la aplicación de 

procedimientos de control 

interno para el alcance de los 

objetivos. 

PT1.3 JS 04/2017 

4 Verificar la existencia de 

objetivos institucionales. 
PT1.4 JS 04/2017 

5 Verificar la existencia de 

controles de los procesos. 
PT1.5 JS 04/2017 

6 Elaborar hoja de hallazgo. 
PT1.6 JS 04/2017 
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AMBIENTE DE 

CONTROL 

RESPUESTAS 

SI             NO     

 

PORCENTAJES 

11              (1-10) 

OBSERVACI

ÓN 

Existe responsabilidad de 

control en relación al 

cumplimiento de las 

actividades inherentes al 

personal. 

X  11 10 

 

Se realiza control de ingreso 

y salida de acuerdo a lo 

establecido en las 

normativas institucionales. 

X  11 10 

 

Se cumplen con las 

disposiciones legales 

existentes en el país para el 

cumplimiento de sanciones. 

X  11 7 

 

EVALUACION DE 

RIESGOS 
    

 

Existe un manual de 

procesos a seguir en cada 

una de los procesos que se 

llevan. 

X  11 10 

 

La existencia de objetivos a 

la programación de ingresos 

y gastos de la institución 

esta d acuerdo a la 

normativa institucional. 

X  11 8 

 

Se cumplen los 

procedimientos en cada uno 

de los procesos por la 

administración. 

X  11 10 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
    

 

Hay un adecuado control de 

entra y salida del personal 

que labora en esta área. X  11 10 

 

Los procesos de cada 

trámite son realizados por 

distintas personas de la 

X  11 10 

 



 
 

77 
              

 

institución. 

En cada proceso se aplican 

las normas generales de 

Control Interno aplicables 

para las entidades del sector 

público. 

X  11 10 

 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 
    

 

La institución está dotada 

del personal adecuado y la 

dirección del mismo influye 

en los trabajadores. 

X  11 10 

 

Los cuadros de mando están 

bien establecidos de acuerdo 

al organigrama del 

departamento. 

X  11 10 

 

Sirven como mecanismo 

para la revisión de políticas 

y estrategias de la 

institución y direccionarlas 

hacia lo que verdaderamente 

se busca. 

X  11 10 

 

SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
    

 

Se cuantifican en términos 

financieros los diversos 

componentes de su plan 

total de acción. 
 X 11 0 

 

Para la formulación del 

presupuesto se observa los 

principios presupuestarios. 

X  11 10 

 

Se coordina y se relaciona 

todas las actividades de la 

institución de acuerdo a la 

planificación institucional. 

X  11 10 

 

 
14 1 

16

5 
135 

 

 

Nivel de Confianza: 135*100 

                     165 
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NC: (135/165)*100=82%                                                                        NR: 100-82=18% 

Porcentaje Riesgo Confianza 

15%-50% Alto  Bajo  

51%-75% Medio  Medio  

76%-95% Bajo Alto  
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EVALUACION AL PROCESO DE PLANIFICACION UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “ALEJO LASCANO” DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

HOJA DE HALLAZGOS 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO PRESUPUESTARIO 

CONDICIÓN 

El responsable del área financiera, no posee suficiente conocimientos y experiencias sobre el 

control del presupuesto se necesita estar compenetrado del sistema contable de la institución, su 

organización, operaciones relacionadas con la calidad del gasto, problemas en la administración 

de control de los presupuestos. 

CRITERIO 

Norma del Control Interno 210-01-02-03-04 (normas de control interno para el área de 

presupuesto) 

CAUSA 

Escasa responsabilidad de control en relación al manejo financiero de la institución. 

EFECTO 

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos de la institución, 

provocando deficiencia operativa y poca efectividad financiera. 

CONCLUSIÓN 

En el área existen deficiencia del sistema de control interno en el proceso del manejo del 

presupuesto, las mismas que afectan las ética, prudencia y transparencia de la gestión y tienen 

que superarse con la implementación de un sistema de control interno, en el marco de las 

normas de control interno para el sector público, para una adecuada administración, 

incumpliendo el Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control 

Interno 2010-01-02-03-04 

RECOMENDACIONES 

A la Rectora 

Dispondrá al encardo de las unidades financieras cumplan la presentación de los soportes 

necesarios para el comprometimiento y pago de obligaciones dentro de los plazos establecidos, 

con la finalidad de contar con un gasto de calidad, así mismo se recomienda que dicho sistema 

se organice en beneficio de la institución. 

Al Responsable Financiero 

Prepara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la programación 

financiera. 
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FASE IV 

Comunicación  

De 

Resultados 
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PDT-6   

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivo: Elaborar un informe de auditoría 

 Procedimiento de la auditoría Ref/P

t 

Resp  Observaciones  

 

1 

Entrega del oficio a la Ing. María 

Cecilia Zambrano Mejía para la 

entrega del informe. 

 

P.D.T 

IN/1 

 

 

Jeniffer 

 

 

 

2 

Elaboración del informe de 

auditoría 

 

 

P.D.T 

IN/2 

 

 

 

Jeniffer 
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P.D.T IN/1 

Jipijapa, 25 de septiembre de 2017 

Ingeniera. 

María Cecilia Zambrano Mejía 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones 

Como parte de la Auditoría Administrativa aplicada al área de rectorado y vicerrectorado 

de   la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”; por el período comprendido entre el 04 

de abril al 22 de Julio de 2017, nuestra acción de control se efectuó de acuerdo a las 

Normas   de Auditoría. 

 

En el informe que se adjunta, consta los resultados obtenidos en base al análisis 

efectuado, incluyendo las respectivas recomendaciones que de seguro serán en beneficio 

para la institución que dirige. 

Atentamente, 

 

 

 

Jeniffer Sánchez Pin 

JEFE DE EQUIPO 
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P.D.T IN/2 

INFORME DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría Administrativa al proceso administrativo en el área de rectorado y 

vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Identificar los procedimientos, normas internas, reglamentos que rigen en la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

 Realizar control interno en el área de rectorado y vicerrectorado de la institución, 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 la eficiencia, eficacia y calidad en la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano”. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría abarca el periodo comprendido 04 de abril al 22 de julio de 2017 que se realizará 

al área de rectorado y vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” de la 

ciudad de Jipijapa 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

Datos Informativos 

Institución :  Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

Provincia : Manabí   

Cantón : Jipijapa  

Parroquia: San Lorenzo de Jipijapa 

Dirección:            Cotopaxi y Olmedo 

Jornada:              Vespertino 

 

                                     MISIÓN 

“Formar bachilleres de calidad, mediante la aplicación de modelos pedagógicos innovadores, 

vinculando la teoría con la práctica, con enfoque humanista, con sólida base científica y 

tecnológica para lograr una juventud autónoma, investigadora, reflexiva, creativa, 

propositiva, íntegros, indagadores, solidarios, de mentalidad internacional y que difunda 

nuestros valores culturales con profunda interacción social, comprometidos a construir un 

mundo mejor, trabajar por el desarrollo del cantón, la provincia y el país”. 

                                         VISIÓN 

“La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano se constituye en un centro educativo de 

educación media generador de conocimientos científicos y tecnológicos,  con docentes de 

cuarto nivel que lidere los procesos de formación de bachilleres con excelentes estándares de 

calidad, defensor de los derechos humanos y la práctica de la democracia y el buen vivir, que 

demanda el sistema educativo ecuatoriano con sólidos valores éticos y morales con 

interacción social y reconocimiento provincial, nacional e internacional”. 
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OBJETIVOS 

 

 Formar bachilleres con una excelente formación académica, científica y tecnológica y 

con altos valores morales y éticos aptos para incorporarse en el campo laboral y para 

implementar su sistema productivo. 

 Aplicar nuevos paradigmas acordes con el avance científico y tecnológico de acuerdo 

con las exigencias de la sociedad actual y futura.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Fomentar un clima de trabajo adecuado enmarcado en la tolerancia, el respeto y la 

solidaridad para el desarrollo del proceso educativo. 

 Generar espacios de diálogos entre autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes 

que conlleve a la resolución de conflictos y a una convivencia armónica institucional. 

 Promover el permanente seguimiento a través de los diferentes estamentos internos del 

plantel, con la finalidad de someterlo a cambios armónicos institucional. 

 

FODA 

FOTALEZAS 

 Buen ambiente laboral.  

 Personal docente y administrativo confiable. 

  Cuenta con un código de convivencia.  

 Cuenta con un plan de riesgos.  

 Cuenta con espacios de recreación y espacios verdes.  
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 Cuenta con un inventario de los bienes que se encuentran en la entidad.  

 Realizan simulacros.  

 Cuenta con un plan Estratégico entregado al Distrito.  

 Cuenta con servicio de internet banda ancha.  

 Políticas Claras.  

 La administración cumple correctamente con las funciones establecidas en el Marco 

legal Educativo. 

 

OPORTUNIDADES 

 Buen ambiente laboral 

 El Ministerio de Educación brinda capacitaciones trimestrales.  

 Brindar una Educación de calidad a los habitantes del Cantón Jipijapa.  

 El Estado garantiza el principio de gratuidad de la educación en su totalidad.  

 

DEBILIDADES 

 No cuenta con un manual de procedimientos.  

 Falta de comunicación del plan estratégico a trabajadores y empleados.  

 No cuenta con un organigrama estructural de la Institución.  

 El espacio de la dirección es muy reducido y se encuentra mal distribuido.  

 El personal responsable de la administración es encargado 

 

AMENAZAS 

 Dependencia del Estado Ecuatoriano.  

 Riesgos por desastres naturales.  

 Cambios extremos y en ocasiones repentinos en las políticas, reformas y resoluciones. 
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RESULTADOS ESPECÍFICO 

DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

1.-PLANIFICACION 

CONCLUSIÓN 

Los diversos actores de la institución otros departamentos no coordinaron de forma eficaz la 

elaboración y la formulación de la planificación institucional, incumpliendo el Art. Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 402- 04. 

RECOMENDACIONES 

A la Rectora 

Dispondrá a los directores departamentales y jefes de las áreas administrativas cumplan con 

la presentación de programas de proyectos y actividades de trabajo a ejecutarse dentro de los 

plazos establecidos. 

Al Vicerrector 

Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la planificación 

institucional que 

2.-CONTROL 

CONCLUSIÓN  

En el área existen deficiencia del sistema de control interno en el proceso del manejo del 

presupuesto, las mismas que afectan las ética, prudencia y transparencia de la gestión y tienen 

que superarse con la implementación de un sistema de control interno, en el marco de las 

normas de control interno para el sector público, para una adecuada administración, 

incumpliendo el Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de 

Control Interno 2010-01-02-03-04 
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RECOMENDACIONES 

A la Rectora 

Dispondrá al encardo de las unidades financieras cumplan la presentación de los soportes 

necesarios para el comprometimiento y pago de obligaciones dentro de los plazos 

establecidos, con la finalidad de contar con un gasto de calidad, así mismo se recomienda que 

dicho sistema se organice en beneficio de la institución. 

Al Responsable Financiero 

Prepara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la programación 

financiera. 

 

 



 
 

89 
              

 

 

FASE V 

Seguimiento 
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SEGUIMIENTO 

 

Son las observaciones que se originan como resultado de la auditoría que deben sujetarse a un 

estricto seguimiento, de esta manera se orienta a corregir las falencias detectadas. 

 

Podemos expresar que el seguimiento son lineamientos generales que el auditor emite 

mediante las observaciones formuladas, ya que de esta manera permitirá verificar las 

acciones elaboradas como resultados de las observaciones se están llevando a la práctica en 

los términos y fechas establecidas conjuntamente con el responsable del área. 

 

Para cumplir con las recomendaciones propuestas en el informe, es necesaria la participación 

de un especialista debido a que el problema es complejo. 

 

Para garantizar que las recomendaciones sean aplicadas de forma eficiente y efectiva, se 

solicitará a la rectora un informe donde se manifieste que se está dando cumplimiento a las 

recomendaciones propuestas. 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

             Objetivos 

 

Actividad Resp. 
Medio de 

verificación 

 Identificar los 

procedimientos, 

normas internas, 

reglamentos que 

rigen en la Unidad 

Educativa Fiscal 

“Alejo Lascano” 

 Realizar control 

interno en el área de 

rectorado y 

vicerrectorado de la 

institución, 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 la eficiencia, 

eficacia y calidad en 

la Unidad Educativa 

Fiscal “Alejo 

La institución no 

cuenta con un 

control para la 

asistencia del 

personal. 

 

Jeniffer 

Se recomienda a la 

rectora implementar 

mecanismo, como lo 

puede ser un 

biométrico el cual 

permitirá llevar un 

control adecuado de 

asistencia. 

Desconocimiento 

del manual de 

funciones. 

 

Jeniffer 

 

Dar a conocer de 

forma adecuada el 

manual de funciones 

administrativo, para 

que se realice el 

trabajo de una mejor 

manera. 

Las autoridades del 

plantel no aplican 

el proceso 

adecuado para la 

contratación de 

nuevo personal. 

 

Jeniffer 

Se recomienda a la 

rectora aplicar la 

Norma de Control 

Interno 407-03 en la 

selección del personal, 

para así evitar 

inconvenientes y la 

institución logre 

cumplir sus metas y 

objetivos. 
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Lascano”. 

 

Desconocimient

o parcial de la 

misión y visión de 

la institución. 

 

Jeniffer 

 

 

La dirección debe 

realizar trípticos y 

comunicados con la 

información adecuada 

permitiendo una 

correcta comunicación 

y entendimiento entre 

el personal; a fin de 

trabajar en pro del 

cumplimiento de las 

metas y objetivos. 
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