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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO EN LOS DOCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA JIPIJAPA”, es de suma importancia debido a que en la actualidad 

la educación tienen un enfoque propositivo tomando en cuenta que las instituciones educativas 

tienen la necesidad de contar con una administración adecuada y conocer la eficiencia de los 

procesos internos y de todas las actividades que desarrollan los docentes para el fortalecimiento 

institucional. Para el alcance de resultados con relación al tema se consideró como Objetivo 

General Determinar la aplicación eficiente del proceso administrativo y su incidencia en el 

desempeño de los docentes de la Unidad Educativa “Jipijapa”. Objetivos Específicos. 

Diagnosticar la situación actual del proceso operativo administrativo en la docencia en la 

Unidad Educativa “Jipijapa”. Verificar las normativas institucionales que rigen el desempeño 

de funciones del personal en la docencia de la Unidad Educativa “Jipijapa”. Realizar la 

Auditoría Administrativa al proceso administrativo en la docencia de la Unidad Educativa 

“Jipijapa”. Contemplando como hipótesis la aplicación eficiente del proceso administrativo 

incide positivamente en el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa “Jipijapa”. Para 

su desarrollo de contenido se utilizó el método inductivo y deductivo, para la investigación de 

campo se realizó entrevista y cuestionario a la población meta, dando como conclusión la 

realización de una auditoria Administrativa al proceso administrativo en la docencia de la 

Unidad Educativa “Jipijapa” aplicando los procedimientos estandarizados de la auditoria 

planificación, ejecución y resultados, y de esta manera las autoridades de la institución puedan 

conocer los resultados y aplicar las recomendaciones dadas para un eficiente proceso 

administrativos en la consecución de los objetivos institucionales 

Palabras claves: Unidad Educativa, Auditoría Administrativa, administración, Procesos 

administrativos, eficiencia. 
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SUMMARY 

 

This research paper, entitled “THE EFFICIENT APPLICATION OF THE 

ADMINISTRATIVE PROCESS AND ITS INCIDENCE IN PERFORMANCE IN THE 

TEACHERS OF THE JIPIJAPA EDUCATIONAL UNIT”, is of the utmost importance 

because education currently has a proactive approach taking into account that The educational 

institutions have the need to have an adequate administration and to know the efficiency of the 

internal processes and of all the activities that the teachers develop for the institutional 

strengthening. For the scope of results in relation to the topics, it was considered as General 

Objective to determine the efficient application of the administrative process and its impact on 

the performance of the teachers of the Educational Unit “Jipijapa”. Specific objectives. 

Diagnose the current situation of the administrative operating process in teaching in the 

Educational Unit "Jipijapa". Verify the institutional regulations that govern the performance of 

staff functions in the teaching of the Educational Unit "Jipijapa". Perform the Administrative 

Audit of the administrative process in the teaching of the Educational Unit "Jipijapa". 

Contemplating the efficient application of the administrative process as a hypothesis positively 

affects the performance of the teachers of the Educational Unit “Jipijapa”. For its content 

development the inductive and deductive method was used, for the field research an interview 

and questionnaire was conducted to the target population, giving as conclusion the performance 

of an Administrative audit to the administrative process in the teaching of the Educational Unit 

“Jipijapa” applying the standardized procedures of the audit planning, execution and results, 

and in this way the authorities of the institution can know the results and apply the 

recommendations given for an efficient administrative process in the achievement of the 

institutional objectives 

Keywords: Educational Unit, Administrative Audit, administration, Administrative processes, 

efficiency. 
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I. TEMA 

La aplicación eficiente del proceso administrativo y su 

incidencia en el desempeño en los docentes de la Unidad 

Educativa “Jipijapa” 
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II. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los cambios del mundo contemporáneo, dados por la globalización que empuja 

cada vez más a que los gobiernos de cada país mejoren las condiciones de competencia, 

destrezas y habilidades de sus conciudadanos para que estos puedan insertarse en el campo 

laboral con conocimientos científicos y poder conseguir los objetivos institucionales con 

eficiencia y eficacia. La administración es un conjunto de teorías, técnicas, principios y 

procedimientos que, aplicada a una determinada entidad, permite obtener una buena 

organización, optimización de los recursos, e ideas constantes de innovación y actitudes 

positivas. 

En la actualidad en el Ecuador las instituciones educativas tienen en las herramientas 

gerenciales de los procesos administrativos la base fundamental para su desarrollo, ya que estos 

permiten tener un control de todos los procedimientos operativos que están inmerso en la 

administración de los diversos sectores productivos y de servicios sean públicos o privados. En 

el campo educativo la administración juega un papel preponderante en relación a la aplicación 

de procesos y procedimientos que se deben realizar en cada uno de las unidades de educación 

sean públicas o privadas, que al aplicar el proceso administrativo partiendo de la planificación, 

organización, dirección y control de las actividades obtienen el alcance de los objetivos 

institucionales 

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

una institución educativa cuyo objetivo es conocer el nivel de desempeño, las irregularidades 

que se puedan presentar en cada área que tiene la misma, hoy en día en nuestro país se ha 

convertido en una herramienta primordial ya que permite establecer el grado de cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

La presente investigación tiene como finalidad investigar la eficiencia del proceso 

administrativo y su incidencia en el desempeño en los docentes de la Unidad Educativa 

“Jipijapa”, para poder determinar y evaluar el rendimiento eficiente del desempeño de los 

docentes de la institución, y de esta manera fortalecer la toma de decisiones, mediante la 

aplicación de una Auditoria Administrativa, la que a través de un informe que se entrega a la 

máxima autoridad el cual contendrá conclusiones y recomendaciones que mejoraran la 

administración y el comportamiento organizacional de la entidad. 
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III. PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

Los centros educativos tanto públicos como privados fundamentan su desarrollo institucional 

en los cuatro principios fundamentales de la administración que son: planeación, organización, 

dirección y control, por ello la Auditoría Administrativa examina la correcta aplicación de estos 

principios en el desarrollo de planes estratégicos para la consecución de los objetivos, con el 

propósito de detectar problemas y dar las recomendaciones que se juzguen necesarias. 

Uno de los principales problemas es que la institución cuenta con una planificación estratégica 

desactualizada lo que dificultad el flujo de los procesos de cada uno de las unidades 

responsables 

Además, los procesos operativos que se deben desarrollan en las actividades institucionales de 

educación no cuenta con un flujo de proceso lo que repercute que la información que deben 

entregar los docentes tenga inconveniente de entrega en el tiempo establecido  

Así mismo dentro del diagnóstico se determinó que las normativas que rigen a las instituciones 

educativas en cada una de las funciones centrales de educación no se aplican de acuerdo a 

mandato de ley, lo que dificulta el desempeño de los docentes en las actividades relacionadas a 

sus funciones sustantivas lo que ocasiona un desempeño deficiente 

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

equivocadas y bajar la calidad de la enseñanza. 

 

3.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera un eficiente proceso administrativo incide en el desempeño laboral de los 

docentes y administrativos de la Unidad Educativa “Jipijapa? 
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3.2 Sub-preguntas 

¿De qué manera se cumple el proceso administrativo en la Unidad Educativa “Jipijapa”? 

¿De qué manera se da a conocer las normativas, leyes internas al personal docente y 

administrativo de la unidad jipijapa? 

¿De qué manera la Auditoria Administrativa verifica el cumplimiento del proceso 

administrativo en la docencia en la Unidad Educativa “Jipijapa”? 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General 

Determinar la aplicación eficiente del proceso administrativo y su incidencia en el desempeño 

de los docentes de la Unidad Educativa “Jipijapa”. 

4.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar la situación actual del proceso operativo administrativo en la docencia en la 

Unidad Educativa “Jipijapa”.  

Verificar las normativas institucionales que rigen el desempeño de funciones del personal en la 

docencia de la Unidad Educativa “Jipijapa”.  

Realizar la Auditoría Administrativa al proceso administrativo en la docencia de la Unidad 

Educativa “Jipijapa”. 
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V.  JUSTIFICACIÓN 

Actualmente es muy importante que las instituciones estén en constante procesos de cambio y 

de esta manera estar preparados para poder enfrentar problemas que se puedan dar a futuro.  

El motivo de la presente investigación, está basado en contrarrestar la problemática que afecta 

a la administración para poder tener una visualización sistemática de la Unidad Educativa 

“Jipijapa”, razón por la cual se realizara la recopilación teórica de recolección de datos y así 

medir el nivel de desempeño. 

Por lo tanto, a través de esta investigación se procura determinar la aplicación eficiente del 

proceso administrativo y su incidencia en el desempeño en los docentes de la Unidad Educativa 

“Jipijapa”, mediante la aplicación de una metodología previamente establecida, y de esta 

manera lograr obtener resultados favorables los cuales nos permitan observar la manera en la 

que se están llevando a cabo cada uno de los procesos que desarrollen en la institución. 

Con el desarrollo de este trabajo se deja una referencia de apoyo, la misma que será factible 

para la planeación administrativa de la institución y junto con las recomendaciones entregadas 

y de esta manera las autoridades puedan coordinar y tomar decisiones correctas mejorando la 

eficiencia en el proceso administrativo. 

Los principales beneficiaros del presente proyecto de investigación, será todo el personal que 

forman parte del Centro Educativo “Jipijapa”, al ente rector como máxima autoridad que 

teniendo de base esta auditoria podrá plantear alternativas que ayuden a mejorar el desempeño 

docente. 

 

 

 



6 
 

 
 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Institución Educativa “Jipijapa”, al servicio de la comunidad Jipijapense oferta los siguientes 

subniveles de Inicial 2 de 3 y 4 años, Educación General Básica dividida en subniveles: 

Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior, tomando en cuenta los 

paradigmas emitidos por la autoridad educativa nacional conscientes de los cambios que la 

educación ha dado en los últimos tiempos aplicando cada uno de los estándares recalcando y 

haciendo énfasis en los estándares de aprendizajes tomando en consideración a cada uno de los 

estudiantes, enfatizando en los estudiantes con NEE asociados y no asociados a una 

discapacidad.    

Las referencias investigativas permiten establecer un marco de referencia relacionado con una 

serie de investigaciones similares realizadas con anterioridad; de este marco parte la 

investigación y sus conceptos, del cual los investigadores se basan para explicar resultados 

obtenidos, tomando como referencia las siguientes tesis: 

De acuerdo a la investigación realizada por (Jhonatan Rodrigo Parreño Uquillas, 2016), en su 

tesis titulada, Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Velasco Ibarra de la provincia de 

Chimborazo del cantón Guamote, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la 

Facultad de Administración de Empresa, Carrera Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A, 

concluye que: 

 A la Unidad educativa Velasco Ibarra no se han efectuado auditorias administrativas por 

tanto se desconoce el grado de eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos 

administrativos.  

Se realizó una Auditoría administrativa a la Unidad Educativa Velasco Ibarra de la 

provincia de Chimborazo, del cantón Guamote en el período septiembre 2013 julio 

2014, aplicando normas de auditoria emitidas por la contraloría general del estado, 

estudiando la normativa legal vigente, reglamentos y se emplearon técnicas y 

procedimientos de auditoría para determinar la existencia de falencias y obtención de 

evidencia.  
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La Unidad Educativa Velasco Ibarra no aplica indicadores que ayuden a orientar, apoyar 

y monitorear la gestión administrativa que desempeñan todos los directivos, como 

resultado no les permite tener una idea clara del desempeño institucional. En la 

consecución de la auditoria administrativa se generó indicadores y se confeccionaron 

los hallazgos, que permitieron generar el informe final de auditoría el que constan las 

conclusiones y recomendaciones. (Uquillas J. R., 2016) 

Como se evidencia la auditoria administrativa es una técnica muy importante y necesaria de 

aplicar en entidades ya que permite verificar cuales son las debilidades e irregularidades que se 

presentan en la misma, lo cual le dificulta el cumplimiento de los objetivos planteados y una 

correcta toma de decisiones. 

El trabajo de titulación de Martha Cecilia Pila Chancusing, Mayra Salomé Tapia Chacón (2011) 

“Auditoría Administrativa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotopaxi Ltda. De la Parroquia 

Pastocalle Cantón Latacunga; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, concluye que: 

 En la ejecución de la Auditoria Administrativa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cotopaxi Ltda., se encontraron las siguientes anomalías: no existe la debida capacitación 

al personal y socios de la Cooperativa, ya que todo procedimiento debe actualizarse, 

documentarse e incorporarse a un programa que permita tener ordenadamente las 

actividades y puedan trabajar en equipo. El desempeño del personal no es muy eficiente, 

puesto que no cuentan con un proceso de funciones específicas e impiden cumplir a 

cabalidad con lo planificado. (Pila & Chacón, 2011) 

Mediante esta auditoría se puede comprobar que la cooperativa no tiene el debido interés por 

su personal por la falta de capacitación, y no está llevando de manera correcta sus procesos lo 

cual ocasione que no se alcancen los objetivos o metas propuestas. 

Según Viviana Alexandra Palacios Gavilanes (2015) en su tesis titulada “Auditoría 

Administrativa y su incidencia en el desempeño institucional de la Unidad Educativa América 

Marista, Cantón Quevedo, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la Facultad de 

Ciencias Empresariales, Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, manifestó lo 

siguiente: 
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 Según lo establecido en los indicadores, en la Unidad Educativa América Marista el 

plan estratégico se está cumpliendo en un 58,14%, debido a que no se han alcanzado 

todos los objetivos, de los siete existentes cuatro están cumplidos, afectando el 

desarrollo institucional, no se está apegando a las leyes y reglamentos internos tal como 

lo estipula el reglamento interno. Además, se incumplen las disposiciones y leyes de 

educación establecidos por el gobierno, así mismo el control interno que posee la 

institución para proteger sus recursos materiales está siendo favorable con un nivel de 

confianza 87%, gracias a que hay un sistema de seguridad óptimo no se han detectado 

robos, y ninguna clase de pérdidas, por otro lado, según factores externos se prevé un 

riesgo del 15% como se indica en el riesgo inherente. (Gavilanes, 2015) 

En base a lo antes citado se puede manifestar que los indicadores de gestión son de suma 

importancia para las entidades tanto públicas como privadas ya que tienen como finalidad 

establecer el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos, así como la evaluación del 

control interno apegados a las disposiciones y leyes de educación establecidos por el gobierno. 

El ministerio de Educación establece en el Reglamento General de la Ley de Educación, sección 

de la organización estructural del sistema administrativo, lo siguiente: 

 El sistema administrativo del Ministerio de Educación y Cultura 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; Provincia, responsable 

de la organización y aplicación de todo el sistema educativo, en la actualidad docente, 

en la jurisdicción provincial; establecimientos educativos, con la responsabilidad de 

cumplir con los fines y objetivos de la educación nacional. (Ministerio de Educación, 

2011) 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1 Auditoría 

Según (Porter, 1983) definen “la Auditoría como el examen de la información por una tercera 

persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad; 
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y el dar a conocer los resultados de este examen” Para garantizar la imparcialidad de los 

resultados este debe de ser realizado por una persona diferente del elaborador de la información. 

De su parte, (Madariaga, 2004), afirma que: “La auditoría en general es un examen 

sistemático de los estados financieros, registros y operaciones con la finalidad de 

determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, con las políticas establecidas por la dirección” 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que una Auditoria se constituye un proceso de 

verificación sistemático de los registros e información administrativa y financiera, a fin de 

asegurar su autenticidad y veracidad. 

6.2.2 Auditoría Administrativa 

Podemos definir a la Auditoría Administrativa como el examen integral o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora. 

Según (Leonard, 1991) la auditoría administrativa se define como: “Un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o de cualquier otra 

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

humanos y materiales” 

Ante lo expuesto se determina que este tipo de auditoria permite identificar las deficiencias o 

áreas de mejora para corregirlas y darle el respectivo seguimiento.  

6.2.2.1 Objetivos de la Auditoría Administrativa 

Entre los objetivos prioritarios para instrumentarla de manera consistente tenemos los 

siguientes: 

 

De control 

Destinados a orientar los esfuerzos en su 

aplicación y poder evaluar el comportamiento 

organizacional. 

De productividad 

Encauzan las acciones para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la 

dinámica administrativa instruida por la 

organización. 
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De organización 
Determinan que su curso apoye la definición de la 

estructura, competencia, funciones y procesos. 

De aprendizaje 

Permiten que se transforme en un mecanismo de 

aprendizaje institucional para que la organización 

pueda asimilar sus experiencias. 

De toma de decisiones  

Traducen su puesta en práctica y resultados en un 

sólido instrumento de soporte al proceso de gestión 

de la organización. 

Fuente: (Terry, 1980) 

6.2.3 Administración 

“La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos 

para lograr los objetivos organizacionales” (RAMÍREZ, 2015). 

“La administración es la orientación eficaz de actividades que se realizan en una Institución con 

la participación de otras personas, con el firme propósito de obtener resultados eficientes y 

eficaces” (Soledispa, 2018). 

"Un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente 

las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado" (Pionce, 2016). 

Dentro de la administración es necesario que los responsables de los procesos y procedimientos 

administrativos deben ser cumplidos dentro de la normalidad de las funciones administrativas 

de cada uno de las personas en relación a sus funciones 

“La administración, como ciencia, exige en su desarrollo teórico y práctico un estilo de 

pensamiento sistematizado, con bases sólidas en la investigación y en la elaboración de sus 

teorías, que rompa con sistemas rutinarios e improvisaciones por parte de quien la práctica” 

(Freeman, 2016). 

“La administración es un cuerpo de conocimientos que se construye a lo largo del tiempo, y 

bien se podría afirmar que esto data desde que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra, pues 

siempre tiene la necesidad de vivir mejor” (Hernández, 2014). 

La administración se basa en una técnica que comprende actividades ordenadas que visualizan 

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

económicos y humanos de una entidad, generando una gran eficiencia dentro de los procesos. 
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6.2.3.1 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” (Calderon, 2014). En relación a lo expuesto 

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

propuestos. 

6.2.3.2 Eficacia 

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

que esos objetivos se mantienen alineados con la visión que se ha definido” (Calderon, 2014). 

En base a lo citado se puede concluir que la eficacia no es más que la capacidad que se tiene 

para lograr los objetivos propuestos. 

6.2.3.3 Proceso Administrativo 

Según (Flores, 2015) “Es una actividad compuesta por etapas que forman un proceso único y 

estructurado con organizar, ejecución, control e interrelación entre las funciones”. 

 

 El proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, 

el cual fue desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y principios del 

XX por Henry Fayol, y a partir de ese momento se le ha identificado como 

la estructura básica de la práctica administrativa, otorgándole a ésta una 

capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de generar conceptos 

teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las 

organizaciones, siendo también un modelo con el cual se estandariza la 

función del administrador. El proceso administrativo se define como una 

consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica 

administrativa. Algunos autores que estudian dicho proceso lo han dividido 

de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, cinco o seis etapas, pero sólo se 

refieren al grado de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo que 

manejan todos. Por eso, en la actualidad, la división cuatripartita, de cuatro 

fases, es la más aceptada universalmente: planeación, organización, 

dirección y control. (Freeman, 2016) 
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Se puede definir el proceso administrativo es una herramienta importante para las actividades 

que desarrolle una entidad es por ello que deben de asumir con responsabilidad el establecer 

una dirección o coordinación lógica sobre el uso correcto de estos procesos y poder alcanzar 

los objetivos propuestos.  

Etapas del proceso administrativo 

Dentro de estas etapas se encuentran las siguientes: 

 La planeación  

 Es el elemento que se encarga de definir lo que la empresa es en el presente 

y lo que desea ser en el futuro, para lo cual tendrá que definir misión, visión, 

objetivos, estrategias, políticas, cronogramas y presupuestos. 

 La organización 

 Es el elemento que se encarga de estructurar el diseño organizacional de la 

empresa definiendo el modelo organizacional, la organimetría y 

manualística.  

 La dirección 

 Es el elemento encargado de llevar a la práctica lo anteriormente planeado y 

organizado, por medio de las personas (a nivel individual) y sus 

interacciones comportamentales (a nivel grupal), para lo cual emplea 

técnicas de liderazgo, motivación y comunicación que permitan conciliar, 

personalidades, percepciones, valores, principios individuales y 

corporativos.  

 El control 

 Es el elemento que por medio de indicadores de medición comprueba los 

niveles de eficacia y de eficiencia del ciclo administrativo (Louffat, 2010) 

El proceso administrativo es la base fundamental de la administración basada por elementos 

que requieren de mucha importancia para la eficiencia de la administración. 

Cada una de estas etapas ayudan al proceso administrativo ya que les permite a las entidades 

planear y organizar las actividades designadas, de igual manera direccionarlas llevando un 

control es decir un seguimiento para así verificar que se esté cumpliendo con lo establecido por 

la entidad. 
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Las instituciones públicas están dentro de la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir las 

normativas inherentes en cada una de las instituciones para la protección de los recursos, es 

importante que el personal este consiente que la responsabilidad radica en el cumplimiento de 

sus funciones, teniendo en cuenta que tienen responsabilidad y obligatoriedad de cumplir las 

funciones que están inmersas dentro de su nombramiento  

6.2.4 Institución educativa 

 En una institución educativa, la que impulsa la enseñanza-aprendizaje, de los 

individuos en una sociedad, con el fin de que sus miembros se integren en un 

medio cada vez más exigente en el aspecto de las nociones que movilizan las 

estructuras sociales, físicas, científicas y tecnológicas, con el propósito de que 

esos miembros, al tener mayores nociones de su medio, puedan transformarlo 

para elaborar una sociedad cada vez más competente en la subsistencia de esta 

misma. (Aguirre, 2012) 

En consecuencia, las instituciones educativas ayudan a impulsar el aprendizaje de los 

individuos teniendo como propósito formar estudiantes de calidad preparados para poder 

enfrentar lo que les depare el futuro en su vida profesional. 

“La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los 

primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno 

familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias 

educativas, que van configurando de alguna forma concreta nuestro modo de ser” 

(Navas, 2004) 

6.2.4.1 Fortalecimiento institucional 

 Los procesos de fortalecimiento institucional están en la actualidad sometidos a 

nuevas exigencias, que surgen tanto de la necesaria calidad del trabajo en el 

Estado como de la ciudadanía mucho más consciente de sus derechos y de lo 

que espera que las entidades públicas realicen. Las tareas públicas ya no se 

pueden hacer de cualquier manera, deben responder a estándares de calidad que 

son los que comúnmente se exigen a todas las instituciones sean públicas o 

privadas. (Baraona, 2011) 



14 
 

 
 

El fortalecimiento institucional es de gran importancia para las unidades educativas ya que 

actualmente existe mayor control y supervisión para que se cumple con todo lo establecido de 

manera eficiente y eficaz. 

El estado consiente de la necesidad de que sus ciudadanos tengan una educación que les permita 

insertarse en el campo laboral ha emitido normativas, leyes y acuerdos para mejorar la 

educación que reciben los jóvenes con ideas de innovación para que sean creadores de fuentes 

de empleo  

6.2.4.2 Niveles educativos 

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

educativos que existen como se detalla a continuación: 

El Sistema Nacional de Educación tiene dos (2) niveles: Inicial y Básica. 

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

1. Inicial 1, comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de cuatro (4) años de edad. 

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

1. Preparatoria, que comprende a 1° grado de Educación General Básica a los 

estudiantes de cinco (5) años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2°, 3° y 4° grados de Educación General Básica 

a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

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

los estudiantes de 9 a 11 años de edad; 

4. Básica Superior, que corresponde a 8°, 9° y 10° grados de Educación Básica a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Tomando en cuenta los paradigmas emitidos por la autoridad educativa nacional conscientes de 

los cambios que la educación ha dado en los últimos tiempos aplicamos cada uno de los 

estándares recalcando y haciendo énfasis en los estándares de aprendizajes tomando en 

consideración a cada uno de nuestros educandos enfatizando en los estudiantes con NEE 

asociados y no asociadas a una discapacidad. 
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6.3    MARCO CONCEPTUAL  

6.3.1.- Auditoría Administrativa 

“Una auditoria administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización con el 

propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar 

valor y lograr una ventaja competitiva sustentable” (Franklin, 2007) 

6.3.2.- Administración 

Es todo proceso que incluye planificación, organización, dirección y control para un adecuado 

uso de los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de información de la 

organización, teniendo como propósito el logro de los objetivos o metas de la misma de manera 

eficiente y eficaz; es decir, lograr los objetivos con el empleo de la mínima cantidad de 

recursos”  

6.3.3.- Eficiencia 

Se entiende que la eficiencia cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. 

6.3.4.- Eficacia 

“Está relacionada con el logro de los objetivos propuestos, es decir con la realización de 

actividades que permitan alcanzar las metas establecidas” (Chiavenato, 2013) 

6.3.5.- Proceso Administrativo 

El proceso administrativo y sus componentes, planeación, organización, dirección y control, 

resultan de mayor importancia para las empresas dentro del sistema de toma de decisiones. 

6.3.6.- Comportamiento Organizacional 

“Es un campo de estudio que investiga el impacto que tienen los individuos, los grupos y las 

estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones,” (Jauregui, 2016) 

6.3.7.-Control Interno 

 “Art. 9.- El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona 
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seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen 

los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el 

entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el 

cumplimiento de los objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos,” 

(Ley Organica de la Contraloría General del Estado, 2015) 

6.3.8.- Centro Educativo 

“Los centros educativos constituyen una realidad social que se ha ido consolidando a lo largo 

de los tiempos como depositaria de la función social de transmisión, reconstrucción y desarrollo 

del conocimiento” (Saballs, 2005) 

6.3.9.- Evaluación 

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han 

sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas propuestas” (Miguelena, s,f) 

6.3.10.- Educación 

“La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y 

mentales que exigen de él, la sociedad política y el medio social al que está destinado” 

(Durkheim, 2009) 

“La educación es la actualización radicalmente humana que auxilia al educando para que, 

dentro de sus posibilidades personales y de las circunstancias, viva con la mayor dignidad y 

eficiencia” (Tusquets, 2009) 

6.3.11.- Docencia 

La docencia hace referencia a la actividad de enseñar, siendo actualmente docentes aquellos 

que se dedican profesionalmente a ello, recibiendo una remuneración por sus servicios. 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1.- Tipo de investigación  

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo basado en la aplicación eficiente del proceso 

administrativo y su incidencia en el desempeño en los docentes de la Unidad Educativa 

“Jipijapa”, el tipo de investigación que se realizó, fue la siguiente: 

Investigación de campo: Se recopilaron datos en forma directa obtenidos de la realidad 

permitiendo cerciorarse de las condiciones de la información. La investigación de campo se 

realizará a través de las visitas a la Unidad Educativa para observar los procesos que se llevan 

a cabo, se realizó a través de la encuesta al personal administrativo y de docencia para conocer 

los hechos, situaciones y operaciones que han sucedido en la institución. 

Bibliográfica: Permitirá realizar el trabajo en bases a fuentes bibliográficas. Referenciando 

información teórica de libros y demás fuentes de consulta oficiales relacionadas a la ejecución 

de la auditoria administrativa, además también poder recopilar información adecuada para 

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

mediante la argumentación que está directamente relacionada con la investigación. 

Descriptiva: A través de esta técnica se evidencian los procedimientos existentes en la Unidad 

Educativa “Jipijapa” en la aplicación eficiente de los procesos administrativos y de docencia  

7.2.- Métodos de investigación 

7.2.1.- Método deductivo 

El método deductivo fue de gran importancia para analizar los datos obtenidos, así como para 

deducir conclusiones finales a partir de la corroboración de las hipótesis, consiguiendo de esta 

manera un grado de conocimiento veraz y absoluto. 

7.2.2.- Método Inductivo 

Este método se utilizó para evaluar y comprobar el cumplimiento de las normas y reglamentos 

de la Institución de manera eficiente y eficaz de acuerdo a las diversas diligencias que cumple 

el personal. 
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7.2.3.- Método estadístico 

Mediante tabulación de resultados de la encuesta realizada al personal de la Unidad Educativa 

“Jipijapa”, se pudo descubrir las irregularidades que se presenten en los procesos 

administrativos y de docencia. 

7.3.- Técnicas 

7.3.1.- La Observación. – Fue indispensable utilizar esta técnica durante todo el proceso de 

investigación, ya que facilito conocer cómo se desarrollan las actividades en la Unidad 

Educativa “Jipijapa”, información necesaria para la solución del problema a investigar. 

7.3.2.- La Encuesta. - Mediante esta técnica se obtuvo información por medio de múltiples 

preguntas escritas realizadas al personal administrativo y de docencia de la institución 

obteniendo datos primordiales para investigar los hechos de forma general, y de esta manera 

conocer los procesos que se llevan en la misma. 

7.3.4.- Entrevista. – Fue primordial para obtener información de manera directa y confiable 

para la correcta recolección de datos, en la cual se da un dialogo entre dos personas, el 

investigador y el entrevistado para la búsqueda de la verdad. 

7.4.- Población y muestra  

7.4.1.- Población y muestra 

La población es el conjunto de individuos que se va a investigar, para ello se detalla el siguiente 

cuadro: 

       CUADRO Nº 1: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa” 

SUJETOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

Administrativos 12 

Docentes 32 

  Fuente: Unidad Educativa “Jipijapa” 

  Elaborado por: Diana Romero Baque 

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

la Unidad Educativa “Jipijapa”, debido a que la población motivo de estudio es de 44 personas 

y por lo tanto al no ser numerosa, se considerará como muestra el total de la población. 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES 
MARZO 

2019 

ABRIL 

2019 

MAYO 

2019 

 

 

JUNIO 

2019 

1 Recolección de información    
 

2 Planteamiento del problema    
 

3 
Formulación de las Sub preguntas de 

investigación 
   

 

4 Justificación    
 

5 Elaboración de Objetivos, específicos    
 

6 Desarrollar el Marco Teórico    
 

7 
Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico 
   

 

8 Cronograma de Actividades y Recursos    
 

9 Hipótesis    
 

10 Tabulación y Análisis de Resultados    
 

11 Conclusiones    
 

12 Recomendaciones    
 

13 Bibliografía    
 

14 Propuesta    
 

IX. RECURSOS 
 

Presupuesto 

RUBROS CANTIDAD UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 180 Horas $0,50 
$90,00 

Impresiones 1200 Unidad $0,02 
$24,00 

Empastados 3 Unidad $20 
$60,00 

Transporte 30 Viáticos $1,50 
$45,00 

TOTAL    
$219,00 
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X. HIPÓTESIS 

10.1.- Hipótesis General 

La aplicación eficiente del proceso administrativo incide positivamente en el desempeño de los 

docentes de la Unidad Educativa “Jipijapa”. 

10.2.- Hipótesis Específicos 

El Diagnostico de la situación actual del proceso operativo administrativo fortalece la docencia 

en la Unidad Educativa “Jipijapa”.  

La Verificación de las normativas institucionales mejora el desempeño de funciones del 

personal en la docencia de la Unidad Educativa “Jipijapa”.  

La Realización de la Auditoría Administrativa ayuda a la eficiencia del proceso administrativo 

en la docencia de la Unidad Educativa “Jipijapa”. 
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XI. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada al personal de la Unidad Educativa “Jipijapa” 

1.- ¿Cree usted importante el cumplimiento del proceso administrativo en la docencia de 

la Unidad Educativa “Jipijapa”? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 44 100% 

 

GRÁFICO 1  

 
 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

  Elaborado por: Diana Romero Baque 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Referente a la encuesta realizada el personal de acuerdo a la importancia del cumplimiento del 

proceso administrativo el 100% manifestó que cree importante el conocimiento y la aplicación 

eficiente de procesos para el buen desempeño en la Unidad Educativa. Es el conjunto de 

acciones interrelacionadas e interdependientes que conforman la función de administración e 

involucra diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin a través del uso óptimo 

de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

 

SI

100%

NO

0% PROCESO ADMINISTRATIVO

SI NO



22 
 

 
 

2.- ¿Se ha socializado la misión, visión y objetivos de la Institución? 

TABLA 2 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  44 100% 

No  0 0% 

TOTAL 44 100% 

  

 

GRÁFICO 2 

 

 

 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta realizada al personal la socialización de la misión, visión y objetivos de la 

institución se la da de manera anual con un porcentaje del 100%, se puede decir que cada año 

se da a conocer al personal: la misión, visión, ideario y objetivos de la Unidad Educativa. La 

visión y misión de la institución son los pilares de su éxito, del prestigio de la institución y de 

la forma en que cumplirá con sus metas. La combinación de ambos elementos permitirá definir 

los objetivos de la institución, la forma en que se acercará a la poblacion y las estrategias a 

utilizar para crecer de manera consistente. 

 

 

 

Socializacion de documentos

Si No
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3.- ¿Cuenta la institución educativa con una estructura organizacional definida y 

difundida entre todo el personal? 

 

TABLA 3 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 32% 

NO 23 68% 

TOTAL 44 100% 

  

 

GRÁFICO 3 

 

 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Esta pregunta la población objeto de investigación dio como resultado que el 11% dijo si y el 

23% restante contesto que no la institución tiene fijada una estructura organizacional y no ha 

sido difundida. La planificación de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos 

dentro de la institución para lograr las metas establecidas en el plan anual. También es 

importante que las responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona tiene una 

descripción de las funciones de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el 

organigrama de la institución. 

 

32%

68%

Conocimiento de estructura organizacional

Si

No
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4.- ¿Tiene conocimiento de las disposiciones legales a las que se encuentra sujeto en el 

desarrollo de sus funciones? 

 

TABLA 4 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 19 43% 

Poco 15 34% 

Nada 10 23% 

TOTAL 44 100% 

 

 

GRÁFICO 4 

 
 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La repuesta a la pregunta dio como resultado que el 43% contesto que mucho, el 34% dijo 

conocer poco y el 23% no conoce las disposiciones legales a las que se encuentran sujetos para 

el desarrollo de sus actividades laborales y funciones.  

Se deberá establecer un ambiente o entorno de control que es el conjunto de circunstancias y 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno, es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de 

las servidoras y servidores 

 

43%

34%

23%

Conocimiento de disposiciones 
legales

Mucho

Poco

Nada
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5.- ¿Se ha socializado el código de ética y reglamentos internos del centro educativo, con 

el personal de la institución? 

TABLA 5 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 48% 

NO 23 52% 

TOTAL 44 100% 
 

 

GRÁFICO 5 

 

 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De la investigación realizada se tuvo como resultado que del total de la población objeto de 

estudio el 48% contesto que si y el 52% respondió que no se ha socializado el código ni 

reglamento interno. El reglamento institucional como el código de ética muchas veces tiene que 

ver con aspectos específicos de la institución como el cumplimiento de horarios, el respeto por 

el uso de determinadas vestimentas, el respeto hacia el otro. Sin embargo, todas estas 

reglamentaciones tienen un sustrato social ya que hacen que la persona pueda luego comprender 

su importancia a la hora de desempeñar sus funciones 

 

48%
52%

Socialización de codigo de ética y reglamento interno

SI

NO
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6.- ¿Existe un plan estratégico anual en la Institución? 

 

TABLA 6 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 44 100% 

TOTAL 44 100% 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En su totalidad de los encuestados responden que, no existe un plan estratégico anual de la 

Institución, el cual les dé a conocer la máxima autoridad una vez aprobado por parte del DECE, 

antes de inicio del año lectivo para que tenga conocimiento del mismo. La planificación 

estratégica es importante para las instituciones porque une las fortalezas con las oportunidades 

y brinda una dirección para cumplir con los objetivos. Un plan estratégico es un mapa de ruta 

para una institución. Incluye las metas y los objetivos para cada área crítica, entre los que se 

encuentran la planificación, organización, la administración y control. Estas se distribuyen en 

un sistema integrado que permite que la organización pueda trazar una ruta de manera exitosa 

y encaminarse a cumplir sus metas. 

100%

0%

Plan Estrategico Anual

NO
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7.- ¿Las autoridades de la institución realizan evaluaciones al fin de cada ciclo de todas 

las funciones sustantivas de desempeño docente? 

TABLA 7 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 34% de los encuestados manifestó que siempre, el 21% dijo casi siempre y el 45% de la 

población meta respondió que a veces se cumple con la evaluación de desempeño de los 

docentes. En el marco de esta búsqueda de la perfección, surge el concepto de evaluación 

entendida como el acto de comparar resultados con expectativas, a fin de establecer el valor de 

un proceso, método, actividad, programa, desempeño o teoría. En el campo educativo, la 

evaluación usualmente ha estado dirigida hacia la medición de los resultados del aprendizaje, 

es decir que se ha centrado principalmente en verificar la calidad del producto o rendimiento 

de los alumnos.  

34%

21%

45%

Evaluación de desempeño

Siempre

Casi siempre

A veces

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 34% 

Casi siempre 9 21% 

A veces 20 45% 

TOTAL 44 100% 
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8.- ¿La institución da capacitaciones para actualización de conocimientos? 

 

 

TABLA 8 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 23% 

No  34 77% 

TOTAL 44 100% 

 

GRÁFICO 8 

 
 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El resultado de esta pregunta dio que el 23% respondió que si recibe y el 77% dijo que no. 

Cuando hablamos de capacitación, nos referimos a toda actividad realizada en una organización 

respondiendo a sus necesidades, buscando mejorar la actitud, el conocimiento, las habilidades 

o conductas de su equipo de trabajo. La educación es un elemento esencial. Para los docentes, 

no es suficiente que se haya concluido la formación universitaria, sino que es necesario 

actualizarse y participar en programas de capacitación que les permitan mantenerse al día en 

cuanto a los enfoques educativos, metodológicos y didácticos, los avances científicos y las 

tecnologías pedagógicas. 

 

23%

77%

Capacitaciones

Si

No
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9.- ¿Existe una buena comunicación entre la rectora de la entidad y los funcionarios? 

 

TABLA 9 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 44 100% 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de los encuestados de la Unidad Educativa manifestaron que, si existe una buena 

comunicación entre la Rectora y los funcionarios, estando presta siempre a escucharlos si tienen 

algún inconveniente, así como también a opiniones para mejora de la Institución. 

La comunicación es la esencia de la actividad organizativa y es imprescindible para su buen 

funcionamiento. Una buena comunicación mejora la competitividad de la organización, su 

adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas establecidas, 

satisface las propias necesidades y la de los participantes, coordina y controla las actividades y 

fomenta una buena motivación, compromiso, responsabilidad, implicación y participación de 

sus integrantes y un buen clima integrador de trabajo. 

100%

0%

COMUNICACIÓN

SI

NO
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10.- ¿Considera usted importante la realización de una auditoria administrativa en la 

Unidad Educativa “Jipijapa”? 

TABLA 10 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 44 100% 
 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Fuente: Personal de la Unidad Educativa “Jipijapa”  

 Elaborado por: Diana Romero Baque 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% del personal encuestado de la Unidad Educativa “Jipijapa”, considera que es necesario 

realizar una Auditoría Administrativa a la Institución para conocer si algo no se está cumpliendo 

de la manera correcta, mejorando el comportamiento organizacional y el desempeño laboral. 

Detectando las falencias de la misma en caso de haber emitir sus debidas conclusiones y 

recomendaciones siendo de gran ayuda para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

SI

100%

NO

0%

Auditoría Administrativa

SI NO
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XII. CONCLUSIONES  

 

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

proceso administrativo y su incidencia en el desempeño en los docentes de la Unidad Educativa 

“Jipijapa” se logró determinar que: 

 

 El análisis del entorno está cifrado en que las autoridades no han identificado en forma 

objetiva las falencias de la institución y las oportunidades que se presentan para la 

institución y las amenazas que no permiten un buen desempeño docente, se presume 

que una empresa desarrolla fortalezas en el campo que considera como área estratégica. 

 

 Se pudo determinar que el personal de la Unidad Educativa no conoce las normativas 

legales que enmarca el desempeño de las funciones sustantivas con responsabilidad y 

eficiencia. 

 

 Finalmente se pudo conocer que la Unidad Educativa no ha sido objeto de controles, ni 

auditorias, por lo que existe desconocimiento de las falencias o problemas que se 

presentan a nivel administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

 

XIII. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el proyecto de investigación se plantea lo siguiente: 

 

 Es necesario que las autoridades hagan un análisis interno más profundo aplicando los 

mecanismos de la administración y concienticen a sus docentes de tener una mejor 

aplicación para mejorar el desempeño docente. 

 

 El personal de la Institución continúe cumpliendo con las disposiciones legales de 

acuerdo al Reglamento emitido por el Ministerio de Educación. 

 

 Finalmente se recomienda la ejecución de la auditoría administrativa a la Unidad 

Educativa “Jipijapa”, aplicando todas las fases de auditoría, y finalizada la misma emitir 

el respectivo informe con conclusiones y recomendaciones, que ayuden a mejorar el 

comportamiento organizacional de la Institución.  
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XV. PROPUESTA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

 

REALIZAR UNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LA APLICACIÓN 

EFICIENTE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO EN LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 
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INTRODUCCION 

 

El rol que cumple un auditor es llevar a cabo una auditoría con conocimientos necesarios y 

actualizados para evaluar la eficiencia del proceso administrativo y a la vez detectar 

irregularidades que se presenten en una institución. 

A través de la aplicación de una Auditoria Administrativa de la presente investigación que tiene 

como finalidad investigar la eficiencia del proceso administrativo y su incidencia en el 

desempeño en los docentes de la Unidad Educativa “Jipijapa”, y de esta manera fortalecer la 

toma de decisiones. 

Para la realización de esta Auditoría se aplican técnicas y procedimientos correspondientes, 

para posterior a ello emitir un informe el cual contenga las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La propuesta se basa en 5 fases que especifican a continuación: 

 

FASE I Diagnostico Preliminar  

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

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

de la auditoría mediante la redacción del registro de las novedades encontradas de la visita 

preliminar. 

 

FASE II Planificación Específica 

En esta etapa se comienza con la emisión de una carta de encargo y notificación inicial, así 

como también conociendo los antecedentes y la información general de la institución, motivo, 

objetivo y alcance de la auditoría. 

 

FASE III Ejecución de la Auditoría 

En esta fase corresponde a la evaluación de riesgo la cual comprende evaluar a través de 

cuestionarios, se realizarán los programas por cada componente, luego se elaboran los papeles 

de trabajo para sustentar las evidencias y los hallazgos. 

 

 

 



38 
 

 
 

 

FASE IV Comunicación de los resultados 

En la cuarta fase se redacta el informe de auditoría con los criterios, comentarios, conclusiones 

y recomendaciones para mejoras de la Unidad Educativa, el cual debe ser redactado de manera 

clara y precisa para una mayor compresión. 

 

FASE V Seguimiento y Monitoreo 

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

estricto seguimiento, ya que no solo se orienta a corregir las fallas detectas de tal manera que 

permita verificar las acciones realizadas como resultado de las observaciones se estén llevando 

a la práctica en los términos y fechas establecidas conjuntamente con el responsable del área, y 

de esta manera garantizar que las recomendaciones sean aplicadas de forma eficiente y efectiva. 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio N. DR-002 

 

Sra.  

Diana Romero Baque 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoría – UNESUM 

Presente. -  

De mi consideración: 

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

de Manabí, autorizo a usted para que realice una Auditoría Administrativa a la aplicación 

eficiente del proceso administrativo y su incidencia en el desempeño en los docentes de la 

Unidad Educativa “Jipijapa”  

El objetivo General es: 

Realizar la Auditoría para determinar el grado de Cumplimiento del Proceso Administrativo en 

el desempeño de la docencia Unidad Educativa “Jipijapa” 

Los Objetivos Específicos son: 

 Identificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo que se 

realizan en la institución de acuerdo a las normativas vigentes que rige el sistema 

educativo en la actualidad. 

 Evaluar el sistema de control interno de la Unidad Educativa “Jipijapa” 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la Auditoría de 

Cumplimiento para facilitar el desarrollo de las actividades y la mejora continua dentro 

de la institución. 

Su debido desarrollo se evidenciará continuamente y la Auditoría Administrativa se sustentará 

en los papeles de trabajo y el informe. 

 

Atentamente, 

Dra. Sandra Tóala Bozada. 

TUTOR/A DE LA AUDITORÍA 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

Se comenzó realizando una visita a la Escuela “Jipijapa” el 3 de junio a las 8:30 am, al ingresar 

a la institución se observó como un día normal de clases sin ningún contratiempo, después me 

dirige al área administrativa para dar las observaciones necesarias, dentro del departamento 

administrativo se logró notar que existe control y supervisión de las tareas asignadas, así como 

también al personal de docencia, dentro de la institución se encuentran colocados afiches que 

muestran la misión, visión, código de ética y el mapa de riesgos y recursos de la Unidad 

Educativa lo que permite un eficaz y eficiente trabajo. 

La información se obtuvo mediante una entrevista a la Directora estando presta a colaborar con 

toda la información necesaria, así como reglamentos, manual de funciones, el FODA 

institucional. 
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FASE I 

DIAGNOSTICO 

PRELIMINAR 
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FASE 1: DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Una vez realizada la visita preliminar en la institución, se pudo identificar y constatar lo 

siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Establecimiento Educativo: Unidad Educativa “Jipijapa” 

Ubicación del Establecimiento Educativo:  Calles Villamil y Tungurahua entre 

Noboa 

Fecha de Creación: 24 de  agosto del 1959 

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Dr. Miguel Morán Lucio 

Información General de la Institución   

La Unidad Educativa “Jipijapa” ubicada en las calles Villamil y Tungurahua entre Noboa y ante 

pare con código AMIE 13H01822 circuito C02_03, fundada el 24 de agosto de 1959, es una 

entidad educativa que brinda educación de calidad y calidez para la comunidad Jipijapense 

oferta los siguientes subniveles de Inicial 2 de 3 y 4 años, Educación General Básica dividida 

en subniveles: Preparatoria, Básica Elemental, Básica media y Básica Superior, tomando 

encuenta los paradigmas emitidos por la autoridad educativa nacional conscientes de los 

cambios que la educación ha dado en los últimos tiempos aplicamos cada uno de los estándares 

recalcando y haciendo énfasis en los standares de aprendizajes tomando en consideración a cada 

uno de nuestros educando enfatizando en los estudiantes con NEE asociados y no asociadas a 

una discapacidad, cuenta con dos secciones matutina y vespertina. 

Teniendo encuenta los standares se realizó una reestructuración de la visión y misión, pues la 

que existía no consideraba a los niños y niñas con NEE asociados y no asociadas a una 

discapacidad, así mismo se elaboró el ideario de la Unidad Educativa Jipijapa, quedando de la 

siguiente manera.  

MISIÓN 

Desarrollar en los educandos habilidades y destrezas cognitivas, basadas en valores que le 

permitan relacionarse con su entorno y la sociedad enfocándolos con su entorno y la sociedad 

enfocándolos en la educación inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con NEE 
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asociadas y no asociadas a una discapacidad para que sean entes competitivos y productivos. 

Así mismo que sean entes amantes y defensores de la naturaleza, a través de la implementación 

del aula TINI. 

VISIÓN 

Alcanzar niveles óptimos de los aprendizajes significativos impartidos en la institución y 

convertirnos en referentes de calidad y calidez educativa con responsabilidad en el trabajo de 

docentes, de autoridad y comunidad educativa, para brindar un servicio eficiente y eficaz que 

satisfaga las necesidades y expectativas de los educandos logrando así su desarrollo armónico 

integral e intelectual y natural mediante el desarrollo de actividades basadas en la educación 

ambiental.  

IDEARIO 

 Fomentar la convivencia armónica dentro y fuera del aula, rescatando los valores éticos 

y morales. 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Lograr en todo momento la calidad educativa. 

 Vincular a niños con NEE asociados y no asociados a una discapacidad a la institución 

educativa. 

 Mantener buenas relaciones inter e intra personal dentro y fuera de la institución. 

 Inculcar hábitos de orden, puntualidad y disciplina entre los estudiantes y docentes. 

 Reconocer el mérito académico deportivo y cultural de los estudiantes y docentes. 

 Mejorar el buen uso y cuidado de las instalaciones e infraestructura de la institución. 

 Rescatar tradiciones y manifestaciones culturales. 

 Fomentar la convivencia entre comunidad educativa en general. 

OBJETIVO GENERAL  

Propiciar una información integral con educación de calidad, calidez y pertinencia apoyada en 

una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar actitudes, destrezas e 

inclinaciones profesional para el éxito académico de los estudiantes, mediante la aplicación de 

un plan de acompañamiento que determine las acciones a realizarse antes, mediante y al 

finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Principales disposiciones legales 

Las principales legales que están anexas a las normativas institucionales de la Unidad Educativa 

“Jipijapa”: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural´ 

 Código de la niñez y adolescencia 

 Marco Legal Educativo 

 Código del trabajo  

 Código de Convivencia Institucional 

 Normas de Control Interno 

Políticas de la Institución educativa 

El Sistema educativo de Calidad implementado en la institución educativa tendrá sus bases en 

los siguientes aspectos fundamentales, los cuales constituyen la política de calidad educativa 

misma que implica el lograr la satisfacción del padre de familia y estudiante quienes vendrían 

a ser nuestros principales clientes a través de una adecuada comunicación, así como el eficiente 

relevamiento y seguimiento de sus requerimientos. 

La institución educativa está comprometida en todo momento en el cumplimiento efectivo de 

los requerimientos emitidos por la autoridad nacional competente, así mismo la autoridad de la 

institución como distrito y circuito también que se han analizado para la buena marcha de la 

unidad educativa. 

La Dirección de la institución educativa se compromete a proponer los objetivos de la unidad 

para orientar los esfuerzos de la institución, así como impulsar el involucramiento del personal 

en la gestión de la calidad educativa. 

La información mantenida se emplea para la toma de decisiones, a través del análisis de los 

indicadores de calidad y de evaluación, orientada al mejoramiento continuo de la institución 

educativa. 

La institución realiza acciones de Responsabilidad tanto en CAS y CARMENTA mediante la 

consecución de la plataforma emitida por el MINEDUC. 
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FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Docentes preparados academicamente  

 Participación y compromiso por parte 

de los docentes en actividades 

extracurriculares. 

 Inclusión de los estudiantes con NEE 

 Talleres de Relaciones Humanas y 

sensibilización. 

 

 Convocados por el MINEDU 

 Colaboración y asistencia de Padres de 

Familia con sus representados. 

 Mejorar la calidad de la Educación a los 

estudiantes con NEE. 

 Fomentar las buenas relaciones y 

convivencia armónica entre compañeros 

sin exclusión alguna. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Falta de zona segura  

 Existe individualismo en docentes 

 Falta de interés en los estudiantes 

 Falta de recursos económicos en 

ciertos hogares. 

 Falta de señalética en los puntos 

estratégicos  de ingreso y egreso. 

 

 No existen lugares apropiados ante algún 

evento adverso. 

 Falta de apoyo por parte de los docentes en 

las ciertas actividades dentro de la 

institución. 

 Hogares disfuncionales.  

 Falta de apoyo de los padres de familia en 

eventos culturales. 

 Demasiado aforo de padres de familia en 

entrada y salida. 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTA 

NOMBRE: Mgs. Ketty Rodríguez Castro 

CARGO: Directora 

Elaborado Por: 

Diana Romero B. 

Revisado Por: 

Ing. Sandra Tóala  

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

la institución para realizar la Auditoría Administrativa. 

 

1. ¿La Unidad Educativa cuenta con un manual de funciones bien estructurado? 

La institución no cuenta con un manual de funciones estructurado de manera 

específica, nos manejamos acorde a los lineamientos del Ministerio de Educación y 

las Normas de la LOEI y Reglamentos, para saber la responsabilidad del personal 

administrativo y del resto del personal. 

 

2. ¿La Unidad Educativa que usted preside está apegada a las leyes de educación 

emitidas por el gobierno? 

Así es, nos manejamos acorde a los lineamientos del Ministerio de Educación y las 

normas de la LOEI y reglamentos. 

 

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

las que cuenta la institución? 

Contamos con un Plan Curricular Institucional, código de convivencia, Marco legal 

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

las disposiciones legales de la institución y con la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

 

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

relaciones jerárquicas dentro de la Institución? 

Actualmente no contamos con eso, únicamente constan en folder la información del 

personal de cada uno de los departamentos de la Institución. 
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5. ¿Cada qué tiempo y de qué manera se socializa las normativas obligatorias entre 

docente y directivos? 

Realizamos la socialización cada tres meses, siempre y cuando no se de alguna 

novedad especialmente en el código de convivencia, es decir en caso de exista una 

reforma se las socializa inmediatamente. 

 

6. ¿De qué manera se encuentran distribuidos los departamentos de la Institución? 

La Institución tiene 5 oficinas las cuales están distribuido de la siguiente manera: 

Dirección, departamento médico, DECE, Sala de Docentes, bodega de 

almacenamiento de refrigerio y escolar. 

 

7. ¿Cómo controla las actividades del docente y el personal administrativo? 

Las actividades del personal administrativos se controlan a través de la observación 

directa constatando que se realicen las tareas asignadas, en cuanto a los docentes de 

igual manera voy a cada una de las aulas a más de eso se lleva un registro diario en 

una carpeta de la hora de entrada y salida, así como también la temática impartida en 

clases. 

 

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

responsabilidades de las unidades administrativas? 

El personal en general que labora en la Institución nos basamos en el reglamento 

LOEI para saber cuáles son las responsabilidades del personal administrativo y del 

resto del personal. 

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

realizar en la Unidad Educativa? 

La expectativa de la Auditoria que se va a realizar es conocer si algo no estamos 

cumpliendo o no haciéndolo de la manera correcta y de esta manera la Institución 

tenga mejor desempeño, pienso que estos tipos de trabajos siempre son buenos y de 

gran importancia para las empresas ya que están van a detectar las falencias de la 

misma en caso de tenerlas, emitiendo sus debidas conclusiones y recomendaciones 

que nos van hacer de gran ayuda para cumplir los objetivos propuestos.  
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Institución Auditada:  
 

Unidad Educativa “Jipijapa” 

Elaborado Por: 

Diana Romero B. 

Revisado Por: 

Ing. Sandra Tóala, Mgs. 

 

PLAN DE AUDITORIA 

 

 

a) Motivo de la auditoria: La Auditoría Administrativa a desarrollarse en la Unidad 

Educativa “Jipijapa” para la evaluación del proceso administrativo en la docencia y así 

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

poder emitir criterios para el mejoramiento continuo de la Institución. 

 

b) Objetivos de la Auditoría 

Objetivo General:  

Realizar la Auditoría para determinar el grado de Cumplimiento del Proceso Administrativo 

en el desempeño de la docencia Unidad Educativa “Jipijapa” 

Los Objetivos Específicos son: 

 Identificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo que 

se realiza en la institución de acuerdo a las normativas vigentes que rige el sistema 

educativo en la actualidad. 

 Evaluar el sistema de control interno de la Unidad Educativa “Jipijapa” 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la Auditoría 

de Cumplimiento para facilitar el desarrollo de las actividades y la mejora continua 

dentro de la institución. 

 

PT-01 
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c) Alcance de la Auditoría: 

El alcance de esta auditoría es parcial, la cual está encaminada a la evaluación de las 

actividades y acciones desarrolladas al proceso administrativo en la docencia de la Unidad 

Educativa “Jipijapa”. 

d) Conocimiento de la Institución 

Misión 

Desarrollar en los educandos habilidades y destrezas cognitivas, basadas en valores que le 

permitan relacionarse con su entorno y la sociedad enfocándolos con su entorno y la sociedad 

enfocándolos en la educación inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con NEE 

asociadas y no asociadas a una discapacidad para que sean entes competitivos y productivos. 

Así mismo que sean entes amantes y defensores de la naturaleza, a través de la implementación 

del aula TINI. 

Visión 

Alcanzar niveles óptimos de los aprendizajes significativos impartidos en la institución y 

convertirnos en referentes de calidad y calidez educativa con responsabilidad en el trabajo de 

docentes, de autoridad y comunidad educativa, para brindar un servicio eficiente y eficaz que 

satisfaga las necesidades y expectativas de los educandos logrando así su desarrollo armónico 

integral e intelectual y natural mediante el desarrollo de actividades basadas en la educación 

ambiental. 

Objetivo General  

Propiciar una información integral con educación de calidad, calidez y pertinencia apoyada 

en una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar actitudes, destrezas e 

inclinaciones profesional para el éxito académico de los estudiantes, mediante la aplicación 

de un plan de acompañamiento que determine las acciones a realizarse antes, mediante y al 

finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Principales disposiciones legales 

Las principales legales que están anexas a las normativas institucionales de la Unidad 

Educativa “Jipijapa”: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural´ 

 Código de la niñez y adolescencia 

 Marco Legal Educativo 

 Código del trabajo  

 Código de Convivencia Institucional 

 Normas de Control Interno 

 

DIRECTIVOS RESPONSABLES: 

DIRECTORA Mgs. Ketty Rodríguez Castro 

SUBDIRECTORA Mg. Nelly Tigua Baque 

INSPECTOR GENERAL Lic. Rosa Bacusoy Baque 

SUB INSPECTOR GENERAL Lic. Rosa Pibaque Cedeño 

INSPECTOR DE BLOQUE Lic. Robert Córdova Ponce 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO: 

DECE Mg. María Fernanda Medrano P. 

DPTO. MÉDICO Dr. Azucena Orellana Franco 

APOYO PEDAGÓGICO Lic. Karen Valdivieso Parraga 

AUXILIARES DE SERVICIO Sra. Melva Merino Conforme 

Sr. Orley Guerra Cantos 

Sr. Jorge Quezada Peña 

 

GUARDIA  Sr. Hernán Lucero Lucio 
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FODA 

  

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Docentes preparados 

academicamente  

 Participación y compromiso por 

parte de los docentes en 

actividades extracurriculares. 

 Inclusión de los estudiantes con 

NEE 

 Talleres de Relaciones Humanas y 

sensibilización. 

 Convocados por el Minedu 

 Colaboración y asistencia de Padres 

de Familia con sus representados. 

 Mejorar la calidad de la Educación a 

los estudiantes con NEE. 

 Fomentar las buenas relaciones y 

convivencia armónica entre 

compañeros sin exclusión alguna. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de zona segura  

 Existe individualismo en docentes 

 Falta de interés en los estudiantes 

 Falta de recursos económicos en 

ciertos hogares. 

 Falta de señalética en los puntos 

estratégicos  de ingreso y egreso. 

 No existen lugares apropiados ante 

algún evento adverso. 

 Falta de apoyo por parte de los 

docentes en las ciertas actividades 

dentro de la institución. 

 Falta de apoyo de los padres de 

familia en eventos culturales. 

 Demasiado aforo de padres de familia 

en entrada y salida. 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Institución Auditada:  
 

Unidad Educativa “Jipijapa” 

Elaborado Por: 

Diana Romero B. 

Revisado Por: 

Ing. Sandra Tóala, Mgs.  

 

PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA 

Datos generales 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Jipijapa” 

Período de la Auditoría: junio 2019- agosto 2019 

Preparado por el Auditor Líder: Diana Romero Baque 

Producto de la auditoría 

Un informe el cual contenga conclusiones y recomendaciones para el mejor desempeño de la 

Unidad Educativa “Jipijapa” 

Fecha de intervención  

Inicio del trabajo de campo: 03 de junio del 2019 

Finalización del trabajo en el campo: 02 de agosto del 2019 

Emisión del informe final de la auditoría: 05 de agosto del 2019 

Período estimado de duración por fases 

FASE1: Diagnostico Preliminar  

Del 03 de junio al 07 de junio 

FASE2: Planificación específica 

Del 08 de junio al 17 de junio 

FASE 3: Ejecución de la Auditoría 

Del 18 de junio al 22 de julio 

  

PT-02 
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FASE 4: Comunicación de resultados  

Del 23 de julio al 29 de julio 

FASE 5: Seguimiento y Monitoreo 

Del 30 de julio al 05 de agosto 

 

Equipo de Trabajo 

Supervisor: Ing. Sandra Tóala, Mgs. 

Auditor: Diana Romero Baque 

 

Declaración de confidencialidad: 

Resultado a alcanzar al concluir el examen: 

Informe Final 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTE 

Área Pedagógica Proceso Administrativo de asignación 

de carga horaria 

Planificación Estratégica 

Proceso de planificación curricular 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Institución: Unidad Educativa “Jipijapa” 

Tipo de Auditoría: Auditoría Administrativa 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº Procedimiento de Auditoría   Ref. PDT. Responsable Observaciones 

1 
Visita a la Institución Educativa 

“Jipijapa” 
Oficio N. DR-

003 
Diana Romero 

 

2 

Evaluación del sistema de control 

interno. Mediante el método 

COSO: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgo 

 Actividades de control 

 Información y 

Comunicación 

 Supervisión y monitoreo 

PT – C 1/6 

PT – C 2/6 

PT – C 3/6 

PT – C 4/6 

PT – C 5/6 

PT – C 6/6 
Diana Romero 

 

 

Normativa a las que se rige la Unidad Educativa Jipijapa 

NORMAS Y LEYES  
SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

La Unidad Educativa cuenta con un manual de funciones 

bien estructurado   
X  

NO MUY 

EFICIENTE 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento. 
X   

Plan Estratégico Institucional PIE X  ES DEFICIENTE 

Plan Curricular Institucional PCI X   

La Unidad Educativa que usted preside está apegada a las 

leyes de educación emitidas por el gobierno 
X   

Código de convivencia institucional X   

La institución cuenta políticas, normativas, estrategias, 

objetivos, misión y visión con las que cuenta la institución 
X   

Se socializa las normativas obligatorias entre docente y 

directivos 
X   

controla las actividades del docente y el personal 

administrativo 
X   

Cuenta con procedimientos o metodologías que utiliza 

para definir las responsabilidades de las unidades 

administrativas 

X   

PT - 3 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTES 

 

 

 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECADAS 

CALIFICACIÓN  

DEL RIESGO 

CALIFICACIÓN 

 DEL RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

Proceso de 

planificación 

curricular 

 

BAJO 

Incumplimiento 

de presentación 

de programas 

curriculares 

áulicos por áreas 

educativas 

BAJO 

 

 

Planes curriculares 

mensuales y 

anuales entregados 

fuera de tiempo 

 

Objetivo: 

Verificar la eficiencia del desempeño de las 

funciones de docencia  

Procedimiento: 

Inspección sobre el cumplimiento de la 

planificación curricular 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

 

 

 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN  

DEL RIESGO 

CALIFICACIÓN 

 DEL RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

Planificación 

Estratégica 

MEDIO 

 

 

 

MEDIO 

 

Participación en la 

elaboración del 

PAO institucional 

con insumos 

MEDIO 

 

 

 

MEDIO 

Las actividades 

internas de los 

insumos de docencia 

no se evalúan de 

acuerdo que constan 

en la planificación 

estratégica  

 

 

Objetivos: 

Verificar si existe una buena planificación 

estratégica institucional. 

Procedimiento: 

Comprobar si se está cumpliendo con la 

planificación que realizan antes de inicio de clases. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN  

DEL RIESGO 

CALIFICACIÓN 

 DEL RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

DE FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

Proceso 

Administrativo de 

asignación de carga 

horaria 

 

MEDIO 

Existe ineficiencia 

en el manejo de 

los procesos 

administrativos  

 
MEDIO 

Poco control por 

parte de la autoridad 

. 

Objetivo: 

Determinar el grado eficiencia y eficacia en las 

actividades que se llevan a cabo en la Institución. 

Procedimiento: 

Verificar si la Institución cuenta con un manual de 

funciones por competencia para asignación de carga 

horaria 
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FASE III 

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Area Pedagogica 

Subcomponente: Proceso de Planificacion Curricular 

Objetivo: 

Definir si las politicas, funciones y actividades estan cumpliendo. 

Verificar la eficiencia del desempeño de las funciones de docencia  

Procedimiento: 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELABORADO POR: 

1 Solicitar el PEI institucional 
C-01 

Diana Romero 

2 
Inspección sobre el cumplimiento de la 

planificación curricular C-01 

Diana Romero 

 

3 
Verificar las actividades establecidas en 

los reglamentos internos de la Institución 

C-01 

 

Diana Romero 

4 

Examinar el cumplimiento de las 

actividades que  realiza las autoridades 

C-01 

 

 

Diana Romero 

5 
Verificar si el docente cumple con la 

presentación de planes  

C-01 

 

Diana Romero 

6 

Determinar el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas establecidos dentro del 

plan 

C-01 

 

 

Diana Romero 

7 
Elaborar el cuestionario de control 

interno  

C-01 

 

Diana Romero 

8 Elaborar la hoja de hallazgo H-01 Diana Romero 

 

 

PT 5 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Area Pedagogica 

Subcomponente: Proceso de Planificacion Curricular 

Nº PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 ¿Los docentes dominan el área del 

conocimiento de la materia que enseñan? 

x  10 7 Hay docentes que dan catedra 

diferente a ganado en los 

concursos de meritos 

2 ¿Están claros los roles y funciones del área 

administrativa  pedagógica? 

x  10 10  

3 ¿Existe buena comunicación en las diversas 

áreas de la entidad? 

x  10 10  

4 ¿Vigilan el cumplimiento de los 

lineamientos y disposiciones establecidos 

por el Ministerio de Educación? 

 x 10 7 La vice rectora es la 

encargada de evidenciar el 

desempeño del personal. 

5 ¿ Conocen los ejes transversales que propone 

el currículo nacional? 

x  10 10  

6 ¿ La rectora muestra interes en el desempeño 

del personal? 

x  10 8  

7 ¿ Los docentes toman en cuenta el currículo 

y los estándares de aprendizaje para el plan 

de clase diario? 

x  10 10  

8 ¿ Incluye en sus planificaciones actividades 

de aprendizaje y procesos evaluativos, de 

acuerdo con los objetivos educativos 

establecidos.? 

x  10 10  

9 Comunica a los estudiantes los objetivos de 

aprendizaje y cuáles son los resultados 

esperados de la enseñanza aprendizaje 

X  10 10  

10 Se realiza la evaluacion al final de ciclo 

educativo 

x  10 5 No se ha institucionalizado 

las evaluaciones al final del 

proceso educativo 

TOTAL 100 86  

 

C-01 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐂𝐓

𝐏𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

NC= 86/100*100  NR= 100% - NC% 

NC= 86%     NR= 100% - 86% = 14% 

UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizada la evaluación del control interno del subcomponente: Proceso de 

Planificación Curricular, se determinó un 86% de nivel de confianza y un 14% de nivel de 

riesgo lo que significa que la institución cuenta con un nivel de confianza alta y un nivel de 

riesgo bajo, cabe mencionar que dentro del sistema educativo institucional se debe mejorar el 

desempeño de la docencia en los docentes. 

 

 

 

 

86%

14%

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y 

CONFIANZA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMNISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Área Pedagógica 

SUBCOMPONENTE: Planificación Curricular 

HALLAZGO 1: Escasa importancia a la evaluaciones de gestión en los procesos de 

valoración y evaluación de planes, áulicos y anuales presentados por los docentes 

CONDICIÓN No hay una persona responsable para las evaluaciones por que no 

se ha institucionalizado valorar los avances y logros de la acción 

educativa institucional. 

CRITERIO 401-03 Supervisión.- Los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, 

para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir 

la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin 

perjuicio del seguimiento posterior del control interno. 

CAUSA 

 

Mala diligencia de la rectora y  los directivos. 

EFECTO 

 

 

No existe la congruencia entre los objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, criterios e instrumentos de evaluación 

(coherencia interna horizontal); y la relación que existen entre los 

lineamientos de doctrina curricular y los demás procesos del 

currículo, a esto último llamaremos coherencia interna vertical  

CONCLUSIÓN 

 

 

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará 

constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con 

lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en 

concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad 

de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos 

de la institución 

RECOMENDACIÓN RECTORA. - La Unidad educativa Jipijapa, debe definido la 

metodología de evaluación del cumplimiento de la planificación 

de cada docente por materia 

VICE RECTORA.- Definir fechas de supervisión a los informes 

presentados por los jefes de áreas de cada uno de los docentes en 

el cumplimiento de la planificación curricular 

 

 

 

H -01 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Area Pedagogica 

Subcomponente: Planificación Estrategica 

Objetivo: 

Establecer si la planificación se elabora de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELABORADO POR: 

1 
Verificar la aplicación de normativas y 

políticas vigentes. 
C-02 

Diana Romero 

2 

Verificar el cumplimiento de los 

procedimientos legales e institucionales. C-02 

Diana Romero 

 

3 
Analizar el cumplimiento de la 

planificación. 
C-02 

Diana Romero 

4 

Determinar la aplicación de 

procedimientos de control interno. C-02 

 

Diana Romero 

5 
Pedir la Planificación estratégica de la 

Unidad educativa Jipijapa 
C-02 

Diana Romero 

6 

Constatar si existe un plan de 

capacitaciones. C-02 

 

Diana Romero 

7 
Verificar si las capacitaciones se realizan 

en el tiempo establecido. 
C-02 

Diana Romero 

8 Elaborar la hoja de hallazgo H-02 Diana Romero 

 

 

 

 

 

 

PT 6 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN 

SI NO 10 (1-10) 

La planificación se elabora con la 

finalidad de establecer estrategias para 

el alcance de los objetivos 

educacionales. 

x  

10 8  

Se planifica sobre los requerimientos 

del personal docente que necesita la 

institución 
x  

10 8  

La planificación se realiza de acuerdo a 

las normas y políticas que rigen a las 

instituciones educativas. 

x  
10 8  

Se elaboran informes periódicos sobre 

el cumplimiento de las metas por parte 

de los docentes. 

x  
10 7  

Se evalúa la planificación en forma 

sistemática. 
x  10 8  

Se determina si los objetivos que se 

establecen en esta forma de control 

inciden en la planificación. 

x  
10 10  

Las estructuras que se utilizan en la 

planificación permiten establecer 

objetivos alcanzables. 
x  

10 8  

La existencia de un plan de 

capacitaciones internas 

 

 x 

10 0 La institución 

dentro de su 

planificación no 

contempla 

capacitación a los 

docentes 

Existe responsabilidad de control en 

relación al cumplimiento de la 

planificación. 

x  
10 10  

Para la elaboración de la planificación 

se toma en consideración los diferentes 

procesos que deben cumplir. 
x 

 10 10  

TOTAL 9 1 100 77  

 

C-02 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐂𝐓

𝐏𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

NC= 77/100*100  NR= 100% - NC% 

NC= 77%     NR= 100% - 77% = 23% 

 

UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este subcomponente al ser evaluado a través del cuestionario de evaluación al control interno 

dio como resultado que el nivel de confianza es alto y el nivel de riesgo es bajo. Es necesario 

que las autoridades contemplen dentro de la planificación estratégica capacitación a sus 

docentes en materias de especialidad para mejorar la docencia institucional 

 

 

 

 

77%

23%

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y 

CONFIANZA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMNISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Área Pedagógica 

SUBCOMPONENTE: Planificación Estratégica 

HALLAZGO 2: FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

CONDICIÓN 

 

 

Al verificar la información sobre las capacitaciones recibidas por 

parte del personal se pudo evidenciar que existe falta de 

planificación en el desarrollo del programa anual de capacitación. 

CRITERIO 

 

 

 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo: “Los directivos 

de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de los 

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

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y evaluara la calidad de su trabajo” 

CAUSA La  falta de un plan anual de capacitaciones no ayuda al buen 

desempeño de las actividades a cumplir de cada funcionario . 

EFECTO 

 

 

Que exista deficiencia en el rendimiento del personal que labora 

en la institución debido a la falta de planificación de las 

capacitaciones. 

Desactualización de conocimientos. 

CONCLUSIÓN 

 

 

Se pudo evidenciar que no existe un plan de capacitación, no 

cumpliendo en su totalidad las capacitaciones ya que solo se ha 

tomado en cuenta a una parte del personal. 

RECOMENDACIÓN A la Rectora de la Institución que gestione un plan de 

capacitación anual de manera que se pueda cumplir a cabalidad 

con lo establecido abarcando a todo el personal de la Institución. 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Area Pedagogica  

Subcomponente: Proceso Administrativo de asignación de carga horaria 

Objetivo:  

Determinar el proceso administrativo y académico  para el buen funcionamiento organizacional. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELABORADO POR: 

1 
Verificar si el personal cumple a 

cabalidad sus funciones asignadas. 

C-03 Diana Romero 

2 
Verificar la existencia de un manual de 

procedimientos. 

C-03 Diana Romero 

3 

Verificar el cumplimiento de los 

procedimientos legales para asignar 

carga horaria 

C-03 Diana Romero 

4 

Constatar si la institución asigna 

docentes de acuerdo al concurso por ellos 

ganados. 

C-03  

Diana Romero 

5 
Analizar si la institución tiene definidas 

las funciones de sus funcionarios. 

C-03 Diana Romero 

6 

Determinar la aplicación de políticas 

internas para el cumplimiento de sus 

funciones. 

C-03  

Diana Romero 

7 
Interpretar los resultados obtenidos a 

través de la evaluación de control interno 

C-03 Diana Romero 

8 Elaborar la hoja de hallazgo H-03 Diana Romero 

 

 

 

 

 

PT 7 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

PREGUNTAS 

RESPUESTA

S 
PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN 

SI NO 10 (1-10) 

El personal que labora en la Unidad 

Educativa tiene carga horaria de 

acuerdo a sus especialidades 

X  10 8  

El personal cumple a cabalidad sus 

funciones asignadas. 
X  10 10  

El personal que labora tiene definidas 

sus funciones. 
X  10 10  

Existen políticas propias a seguir para 

la selección de carga horaria  
X  10 10  

Existe un manual de funciones 

diseñado específicamente para cada 

área. 

X  10 5 La carga horaria no 

se cumple de 

acuerdo a los 

perfiles y 

competencia en el 

área de 

conocimiento de los 

docentes 

Existe un cronograma de cumplimiento 

de los procedimientos en cada uno de 

los procesos administrativos. 

X  10 10  

Verifica si existe un adecuado control 

de las entradas y salidas del personal. 
X  10 10  

Verifica si existen manuales de 

procedimientos de cada puesto de 

trabajo y si son conocidos por los 

docentes. 

X  10 10  

Se encuentran establecidos indicadores 

de rendimiento. 
X  10 8  

El personal esta satisfecho con su carga 

horaria  
x  10 8  

TOTAL 10  100 89  

 

 

C-03 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐂𝐓

𝐏𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

NC= 89/100*100  NR= 100% - NC% 

 

NC= 89%     NR= 100% - 89% =11% 

 

UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Realizado el cuestionario se determina un nivel de confianza alta (89%), y un nivel de riesgo 

bajo (11%), en lo que respecta a la estructura organizativa y al manual de funciones del personal 

de la Unidad Educativa. 

 

 

 

89%

11%

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y 

CONFIANZA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMNISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Área Pedagógica 

SUBCOMPONENTE: Designación de Carga Horaria 

HALLAZGO 3: FALTA DE MANUAL DE FUNCIONES 

CONDICIÓN 

 

 

De acuerdo a la evaluación se determinó que la unidad educativa 

no cuenta con una estructura organizacional lo que ocasiona que 

no exista un manual de funciones para la designación de carga 

horaria.  

CRITERIO 

 

 

 

La norma de control interno 200-04 estructura organizativa 

donde nos menciona que: “Toda entidad debe complementar su 

organigrama con un manual de organización actualizado en el 

cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la 

vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para 

cada uno de sus servidoras y servidores”. 

CAUSA 

 

 

Poca importancia por parte de la administración de la Unidad 

Educativa. 

EFECTO 

 

 

Determinando que el personal de la institución no tenga una 

definición al momento de realizar sus funciones y no permita 

tener una administración eficiente. 

CONCLUSIÓN 

 

 

Se evidencia que la institución no tiene una estructura 

organizativa lo que ocasiona que no exista un manual de 

funciones inobservando de esta manera con la norma de control 

interno 200-04. 

RECOMENDACIÓN A la rectora de la institución que realice de manera inmediata el 

organigrama de la institución y se implemente un manual de 

funciones para el desempeño eficiente de las actividades que 

realiza el personal. 

 

 

H -03 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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CAPITULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÌA 

 

1.1  MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría Administrativa a desarrollarse en la Unidad Educativa “Jipijapa” para la 

evaluación del proceso administrativo en la docencia y así poder determinar si se realizan 

de acuerdo a las normativas vigentes y posteriormente poder emitir criterios para el 

mejoramiento continuo de la Institución. 

 

1.2  OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Realizar la Auditoría para determinar el grado de Cumplimiento de los Proceso Administrativo 

en el desempeño de la docencia Unidad Educativa “Jipijapa” 

Los Objetivos Específicos son: 

 Identificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos 

que se realizan en la institución de acuerdo a las normativas vigentes que rige el sistema 

educativo en la actualidad. 

 Evaluar el sistema de control interno de la Unidad Educativa “Jipijapa” 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la Auditoría de 

Cumplimiento para facilitar el desarrollo de las actividades y la mejora continua dentro 

de la institución. 

 

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El alcance de esta auditoría es parcial, la cual está encaminada a la evaluación de las 

actividades y acciones desarrolladas al proceso administrativo en la docencia de la 

Unidad Educativa “Jipijapa”. 

 

1.4 COMPONENTE AUDITADO 

 Área Pedagógica 

 

1.5 SUBCOMPONENTES  

 Planificación Curricular 

 Planificación Estratégica 

 Designación de Horarios 
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CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Información General de la Institución   

 

La Unidad Educativa “Jipijapa” ubicada en las calles Villamil y Tungurahua entre Noboa 

y ante pare con código AMIE 13H01822 circuito C02_03, fundada el 24 de agosto de 

1959, es una entidad educativa que brinda educación de calidad y calidez para la 

comunidad Jipijapense oferta los siguientes subniveles de Inicial 2 de 3 y 4 años, 

Educación General Básica dividida en subniveles: Preparatoria, Básica Elemental, 

Básica media y Básica Superior, tomando encuenta los paradigmas emitidos por la 

autoridad educativa nacional conscientes de los cambios que la educación ha dado en los 

últimos tiempos aplicamos cada uno de los estándares recalcando y haciendo énfasis en 

los standares de aprendizajes tomando en consideración a cada uno de nuestros educando 

enfatizando en los estudiantes con NEE asociados y no asociadas a una discapacidad, 

cuenta con dos secciones matutina y vespertina. 

 

MISIÓN 

Desarrollar en los educandos habilidades y destrezas cognitivas, basadas en valores que 

le permitan relacionarse con su entorno y la sociedad enfocándolos con su entorno y la 

sociedad enfocándolos en la educación inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

con NEE asociadas y no asociadas a una discapacidad para que sean entes competitivos 

y productivos. Así mismo que sean entes amantes y defensores de la naturaleza, a través 

de la implementación del aula TINI. 

 

VISIÓN 

Alcanzar niveles óptimos de los aprendizajes significativos impartidos en la institución 

y convertirnos en referentes de calidad y calidez educativa con responsabilidad en el 

trabajo de docentes, de autoridad y comunidad educativa, para brindar un servicio 

eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades y expectativas de los educandos logrando 
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así su desarrollo armónico integral e intelectual y natural mediante el desarrollo de 

actividades basadas en la educación ambiental. 

 

Objetivo General  

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

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

destrezas e inclinaciones profesional para el éxito académico de los estudiantes, 

mediante la aplicación de un plan de acompañamiento que determine las acciones a 

realizarse antes, mediante y al finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Principales disposiciones legales 

 

Las principales legales que están anexas a las normativas institucionales de la Unidad 

Educativa “Jipijapa”: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural´ 

 Código de la niñez y adolescencia 

 Marco Legal Educativo 

 Código del trabajo  

 Código de Convivencia Institucional 

 Normas de Control Interno 

FODA 

FORTALEZAS 

 Docentes preparados academicamente  

 Participación y compromiso por parte de los docentes en actividades extracurriculares. 

 Inclusión de los estudiantes con NEE 

 Talleres de Relaciones Humanas y sensibilización. 

 

OPORTUNIDADES 

 Convocados por el MINEDU 

 Colaboración y asistencia de Padres de Familia con sus representados. 
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 Mejorar la calidad de la Educación a los estudiantes con NEE. 

 Fomentar las buenas relaciones y convivencia armónica entre compañeros sin exclusión 

alguna. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de zona segura  

 Existe individualismo en docentes 

 Falta de interés en los estudiantes 

 Falta de recursos económicos en ciertos hogares. 

 Falta de señalética en los puntos estratégicos de ingreso y egreso 

 

AMENAZAS 

 No existen lugares apropiados ante algún evento adverso. 

 Falta de apoyo por parte de los docentes en las ciertas actividades dentro de la institución. 

 Falta de apoyo de los padres de familia en eventos culturales. 

 Demasiado aforo de padres de familia en entrada y salida. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMNISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Área Pedagógica 

SUBCOMPONENTE: Planificación Curricular 

HALLAZGO: Escasa importancia a la evaluaciones de gestión en los procesos de 

valoración y evaluación de planes, áulicos y anuales presentados por los docentes 

CONDICIÓN No hay una persona responsable para las evaluaciones por que no 

se ha institucionalizado valorar los avances y logros de la acción 

educativa institucional. 

CRITERIO 401-03 Supervisión.- Los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, 

para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir 

la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin 

perjuicio del seguimiento posterior del control interno. 

CAUSA 

 

Mala diligencia de la rectora y  los directivos. 

EFECTO 

 

 

No existe la congruencia entre los objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, criterios e instrumentos de evaluación 

(coherencia interna horizontal); y la relación que existen entre los 

lineamientos de doctrina curricular y los demás procesos del 

currículo, a esto último llamaremos coherencia interna vertical  

CONCLUSIÓN 

 

 

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará 

constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con 

lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en 

concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad 

de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos 

de la institución 

RECOMENDACIÓN RECTORA. - La Unidad educativa Jipijapa, debe definido la 

metodología de evaluación del cumplimiento de la planificación 

de cada docente por materia 

VICE RECTORA.- Definir fechas de supervisión a los informes 

presentados por los jefes de áreas de cada uno de los docentes en 

el cumplimiento de la planificación curricular 

H -01 
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UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMNISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Área Pedagógica 

SUBCOMPONENTE: Planificación Estratégica 

HALLAZGO: FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

CONDICIÓN 

 

 

Al verificar la información sobre las capacitaciones recibidas por 

parte del personal se pudo evidenciar que existe falta de 

planificación en el desarrollo del programa anual de capacitación. 

CRITERIO 

 

 

 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo: “Los directivos 

de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de los 

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

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y evaluara la calidad de su trabajo” 

CAUSA La  falta de un plan anual de capacitaciones no ayuda al buen 

desempeño de las actividades a cumplir de cada funcionario. 

EFECTO 

 

 

Que exista deficiencia en el rendimiento del personal que labora 

en la institución debido a la falta de planificación de las 

capacitaciones. 

Desactualización de conocimientos. 

CONCLUSIÓN 

 

 

Se pudo evidenciar que no existe un plan de capacitación, no 

cumpliendo en su totalidad las capacitaciones ya que solo se ha 

tomado en cuenta a una parte del personal. 

RECOMENDACIÓN A la Rectora de la Institución que gestione un plan de 

capacitación anual de manera que se pueda cumplir a cabalidad 

con lo establecido abarcando a todo el personal de la Institución. 
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82 
 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

AUDITORIA ADMNISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Área Pedagógica 

SUBCOMPONENTE: Designación de Carga Horaria 

HALLAZGO: FALTA DE MANUAL DE FUNCIONES 

CONDICIÓN 

 

 

De acuerdo a la evaluación se determinó que la unidad educativa 

no cuenta con una estructura organizacional lo que ocasiona que 

no exista un manual de funciones para la designación de carga 

horaria.  

CRITERIO 

 

 

 

La norma de control interno 200-04 estructura organizativa 

donde nos menciona que: “Toda entidad debe complementar su 

organigrama con un manual de organización actualizado en el 

cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la 

vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para 

cada uno de sus servidoras y servidores”. 

CAUSA 

 

 

Poca importancia por parte de la administración de la Unidad 

Educativa. 

EFECTO 

 

 

Determinando que el personal de la institución no tenga una 

definición al momento de realizar sus funciones y no permita 

tener una administración eficiente. 

CONCLUSIÓN 

 

 

Se evidencia que la institución no tiene una estructura 

organizativa lo que ocasiona que no exista un manual de 

funciones inobservando de esta manera con la norma de control 

interno 200-04. 

RECOMENDACIÓN A la rectora de la institución que realice de manera inmediata el 

organigrama de la institución y se implemente un manual de 

funciones para el desempeño eficiente de las actividades que 

realiza el personal. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

 

Entidad auditada:  Unidad Educativa Jipijapa 

Elaborado Por:  Diana Romero Baque 

 

Revisado Por:  Ing. Sandra Toala Bozada 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES  
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN RESPONSABL

E 
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

FIRMA DE 

RESPONSABILID

AD 

 

Escasa 

importancia a 

la 

evaluaciones 

de gestión en 

los procesos 

de valoración 

y evaluación 

de planes, 

áulicos y 

anuales 

presentados 

por los 

docentes 

RECTORA. - La Unidad 

educativa Jipijapa, debe 

definido la metodología 

de evaluación del 

cumplimiento de la 

planificación de cada 

docente por materia 

VICE RECTORA.- 

Definir fechas de 

supervisión a los informes 

presentados por los jefes 

de áreas de cada uno de 

los docentes en el 

cumplimiento de la 

planificación curricular 

 

 

 

Rectora 

 

 

Vice Rectora 

 

 

 

 

 

 

15 DÍAS 

 

 

 

 

 

Falta de 

capacitación al 

personal 

 

A la Rectora de la 

Institución que gestione 

un plan de capacitación 

anual de manera que se 

pueda cumplir a cabalidad 

con lo establecido 

abarcando a todo el 

personal de la Institución 

 

 

 

Rectora 

 

 

 

1 MES 
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Falta de 

manual de 

funciones. 

 

A la rectora de la 

institución que realice de 

manera inmediata el 

organigrama de la 

institución y se 

implemente un manual de 

funciones para el 

desempeño eficiente de 

las actividades que realiza 

el personal. 

 

 

 

 

Rectora 

 

 

 

 

 

15 DÍAS 
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ANEXOS 
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ENTREVISTANDO A LA RECTORA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “JIPIJAPA” 

 

 

 

ENTREVISTANDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
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ENTREVISTANDO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
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EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JIPIJAPA” 
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