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RESUMEN 

En la presente investigación el objetivo que se persigue, es evaluar los procesos 

operativos y sus incidentes en las normativas vigentes del desempeño administrativo de 

la Unidad Fiscal “Ocho de Enero” de la ciudad de Jipijapa durante el periodo 2018, como 

una alternativa eficaz para el control y mejoramiento en el desarrollo de sus actividades 

diarias. 

A través de esta herramienta es posible determinar las novedades que ocurren en este tipo 

de institución con la finalidad de detectar las debilidades y amenazas a través de una 

investigación de un diagnóstico, evaluar a los procesos mediante la aplicación del sistema 

de un control interno en la Unidad Ocho de Enero, su aplicación de indicadores de gestión 

y pruebas de auditoria suficientes u pertinentes que permite determinar los hallazgos, 

dando como resultado el informe final de la evaluación en sus procesos operativos a la 

toma de acciones correctivas en la gestión del personal las que inciden de forma 

significativa para su fortalecimiento. 
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SUMMARY 

In this investigation, the objective pursued is to evaluate the operational processes and 

their incidents in the current regulations of the administrative performance of the Fiscal 

Unit "Ocho de Enero" of the city of Jipijapa during the period 2018, as an effective 

alternative for the control and improvement in the development of their daily activities. 

Through this tool it is possible to determine the developments that occur in this type of 

institution in order to detect weaknesses and threats through an investigation of a 

diagnosis, evaluate the processes through the application of an internal control system in 

the Unit Eight of January, its application of management indicators and sufficient or 

pertinent audit tests that allows determining the findings, resulting in the final report of 

the evaluation in its operational processes to the taking of corrective actions in personnel 

management which have a significant impact on its strengthening. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las normativas legales es un conjunto de reglamentos y normativas establecidas 

por una autoridad para regular todos los procedimientos que se realizan dentro de las 

instituciones educativas, son una forma de gestión compuesta por diferentes normativas, 

que tienen la finalidad de mejorar el desempeño de las organizaciones. Son todos los 

procesos posibles a implementar, para optimizar el funcionamiento interno de las 

organizaciones.  

La aplicación de las normativas legales en la gestión académica es la guía que dirige 

y ajusta el comportamiento de las instituciones públicas en el ámbito administrativo y en 

particular en las unidades fiscales educativas, juegan un rol importante debido a que 

permiten pronunciarse sobre la legalidad, transparencia y eficiencia relacionada a las 

actividades que realiza el personal, que labora en las instituciones, y que son realizadas 

en los distintos departamentos, áreas y carreras. Las unidades fiscales de la ciudad de 

Jipijapa, en Manabí, Ecuador, se esfuerzan constantemente por mejorar sus procesos 

administrativos en las áreas que prestan servicio a las comunidades, por lo tanto, siempre 

están en la búsqueda de garantizar el rendimiento de los recursos económicos y el talento 

humano, para proveer servicios profesionales eficientes, cumpliendo con las expectativas 

y necesidades de los sectores.  

Específicamente, la unidad educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa, 

es una entidad que se caracteriza por poseer un código de convivencia eficiente para la 

mejora de los procesos operativos y el bienestar de los educandos. Esta unidad educativa 

oferta estudios desde el Subnivel Inicial grupo 3 años hasta el 3ero de Bachillerato: es 

decir, cuenta con todos los niveles de educación emitidos por el Ministerio, esta 

institución tiene el Bachillerato Técnico en informática. 

 Es importante destacar, que este proceso investigativo, se realizó en la unidad 

educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa, durante el periodo 2018. La 

unidad educativa fiscal Ocho de Enero, busca garantizar la eficacia que debe existir 

dentro de la institución, básicamente en su gestión, ya que es necesario contar con un 

personal eficiente para llevar a cabo los procesos operativos en la administración de 

forma eficiente para el contexto educativo presente en la referida unidad educativa fiscal.  

De acuerdo con lo referido, la aplicación eficiente de las normativas legales y su 

incidencia gestión académica en las normativas vigentes del desarrollo de las unidades 

fiscales educativas, se encuentran en correspondencia con el código de convivencia 
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existente en la referida unidad educativa fiscal,  que contribuye a resaltar los puntos 

importantes de una institución educativa,  en base a la mejora de los procesos educativos 

y el bienestar de los educandos, que inciden en las normativas vigentes del desarrollo de 

las unidades fiscales y en particular de la Unidad  Fiscal Ocho de Enero de la ciudad de 

Jipijapa, Ecuador,  destacándose en ella,  la importancia que reviste el control interno y 

las técnicas de asesoramiento,  para el análisis y diagnóstico de todo los procesos que se 

desarrollan dentro de la unidad educativa fiscal.  

La aplicación eficiente de las normativas legales, son una excelente estrategia, de 

aplicación eficiente de la gestión académica y su incidencia ayuda a que las 

administraciones de las unidades fiscales, se orientación eficazmente en cuanto a las 

actividades que realizan con la participación de otras personas, con el propósito de 

obtener resultados eficientes y eficaces. Las unidades fiscales de carácter educativo,  que 

estén inmersas en el tratamiento de los recursos humanos, económicos y operacionales, 

y que utilizan los procesos operativos para organizar y controlar las actividades que 

corresponden al ámbito educativo, requieren del desarrollo de metodologías, para la 

mejora del desempeño de las organizaciones y en particular para analizar la incidencia en 

las normativas vigentes de las unidades fiscales educativas, para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos institucionales y el desafío de competencias que tiene frente a otras 

entidades de similar índole. 

El proceso referido, dará paso a la revisión, supervisión y evaluación de la 

estructura del nivel organizacional de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la 

ciudad de Jipijapa, con la finalidad de desarrollar estrategias basada en los procesos 

operativos, para constatar las falencias que pueden existir en el manejo de los procesos 

operativos, la transparencia y eficiencia relacionada a las actividades que realiza el 

personal que labora en la unidad fiscal. Por lo expuesto este proyecto se determina en las 

siguientes fases:  

 

CAPITULO I: Problemática. Corresponde al planteamiento de las causas y 

efectos dados en el transcurso de la investigación, la formulación del problema, objetivos 

y justificación.  

CAPITULO II: Marco Teórico. Es la contextualización de las variables, en donde 

se hace uso de una serie de referencias bibliográficas para tomar información relevante 



3 
 

al tema de estudio. Está conformado por el mapa conceptual que a manera de glosario 

ayuda a entender al lector las palabras no reconocidas en el documento.  

CAPITULO III: Metodología o diseño metodológico. En esta parte se argumenta 

el tipo de estudio, los métodos y las técnicas que fueron aplicadas en la investigación. En 

esta parte se considera también la población, muestra, la presentación del cronograma, 

los recursos utilizados, la hipótesis con sus bases; general y específicas, para finalizar con 

la exposición de los resultados expresados en la tabulación de encuestas y análisis de 

entrevistas.  

CAPITULO IV: Conclusiones y recomendaciones. Se argumenta de forma 

general las conclusiones basadas en los resultados obtenidos para luego recomendar 

soluciones de acuerdo a ello. 

CAPITULO V: Propuesta. Es el desarrollo de la evaluación de los procesos 

operativos y su incidencia en las normativas vigentes del desarrollo de la unidad 

educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa. 

 

II. TEMA  

La aplicación eficiente de las normativas legales y su incidencia en la gestión 

académica de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa, durante 

el periodo 2018.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

a) Definición del problema 

 

La era actual de la educación se organiza como el elemento más relevante en el 

desarrollo de la población, las unidades educativas fiscales se constituyen en el nivel de 

enseñanza de la juventud ya que la gestión académica se transforma en la unidad 

organizacional que tiene por objetivo impartir enseñanzas para contribuir con el polo del 

conocimiento en el desarrollo de la población en nuestro País 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Ocho de Enero” nació de la fusión de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Ocho de Enero” y el Colegio de Informática “Alejandro 

Bustamante”. La Escuela de Educación Básica Fiscal “Ocho de Enero” se creó el 6 de 
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agosto de 1968 y lleva este nombre debido al lugar en el que está ubicada, el barrio “Ocho 

de Enero” y el Primer Ayuntamiento del cantón, esta institución surge a petición de un 

grupo de padres del sector, que manifestaron la necesidad de la existencia de una escuela 

para los niños y niñas que habitaban aquel lugar. 

  

En el análisis realizado, en la unidad educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad 

de Jipijapa, durante el periodo 2018,  a través de las instancias correspondientes, se 

pretende evidenciar  falencias en el cumplimiento de las normas educativas en el área 

administrativa, ya que por medio de la aplicación de la auditoria administrativa se procura 

identificar que el principal problema de la unidad educativa es un inadecuado  

comportamiento organizacional que puede mantener un ambiente laboral no que afecta a 

la calidad del desempeño laboral en los docentes y personal administrativo en cuanto al 

bajo nivel de eficiencia y eficacia en el desarrollo sus labores  

 

Del análisis  realizado en los archivos de la secretaria y disponibles para su revisión, 

se evidenció que la documentación obtenida de los procesos antes descritos y entregados 

para su análisis y aprobación por los organismos de control, no han sido rechazados, sin 

embargo, los mismos tampoco son aprobados y por ende,  no existen observaciones; es 

decir que casi en la totalidad de los procesos, carecen de documentos y registros para un 

adecuado control, lo cual resulta necesario para integrarlo o analizar el proceso por si se 

requiere de alguna modificación. 

 

Por lo expuesto,  es necesario detectar todas las falencias que se pueden presentar 

en la unidad educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa, debido a que se 

identificaron las correspondientes a los procesos operativos, durante el periodo del 2018  

y profundizar esta investigación con el desarrollo de la evaluación de los procesos 

operativos y su incidencia en las normativas vigentes del desarrollo de la unidad 

educativa fiscal Ocho de Enero,  de la ciudad de Jipijapa, que proporcione solución a los 

problemas encontrados, para conocer las necesidades de la unidad educativa fiscal,  con 

la finalidad de brindar a la comunidad una educación de calidad,  en aras de obtener un 

talento humano capacitado y con adecuadas competencias profesionales. 
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1.1.Formulación del problema.  

¿De qué manera la influencia de la evaluación eficiente de las normativas legales 

incide en la gestión académica de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad 

de Jipijapa? 

 

1.2. Subpreguntas  

¿Con el análisis de la situación actual  de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, 

se detectara las falencias que tiene la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad 

de Jipijapa? 

¿Al verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes permitirá el correcto 

funcionamiento de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa? 

¿De qué manera la auditoria administrativa ayudara a mejorar el fortalecimiento 

institucional  de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa? 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

Determinar la aplicación eficiente de las normativas legales y su incidencia de 

gestión académica de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa, 

durante el periodo 2018. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

• Analizar la situación actual de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la 

ciudad de Jipijapa. 

• Verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes que regulan los procesos 

de la gestión académica en la administración de la unidad educativa fiscal Ocho 

de Enero, de la ciudad de Jipijapa. 

• Evaluar mediante la auditoría administrativa  a la unidad educativa fiscal Ocho 

de Enero con el propósito de mejorar el fortalecimiento institucional. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se trata del desarrollo de una evaluación de las normativas legales y 

su incidencia en su incidencia en la gestión académica de la unidad educativa fiscal Ocho 

de Enero, de la ciudad de Jipijapa, durante el periodo 2018, en base a una determinación 

de las falencias que existen en el cumplimiento de las normativas legales, y su incidencia 

en la gestión académica del desarrollo de la referida unidad fiscal. 

La importancia de este tema, se plantea sigilosamente en la evaluación de la 

normativas legales y su incidencia en la gestión académica,  con respecto a las actividades 

desarrolladas que se desarrollan en la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad 

de Jipijapa, para ello se analizan las normativas, reglamentos y estatutos por los cuales se 

rigen los procesos académicos en la administración de la referida unidad educativa fiscal, 

los procedimientos, la realización de análisis de resultados de rendimiento académico en 

las diferentes cohortes estudiantiles, con el objeto de establecer los procesos que 

necesitan reajustes, y así potenciar la eficiencia del cumplimiento de las normativas 

legales. 

 

Se busca la exposición de soluciones de acuerdo al proceso que se desarrolle en una 

propuesta de auditoría administrativa para medir el cumplimiento de las normativas 

vigentes del desarrollo de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de 

Jipijapa,  dirigida a las funciones de los directivos, personal administrativa, docentes  y 

la formación por competencias  y por ende los estudiantes, llevando a efecto el control 

interno de las actividades, la reorganización de las acciones del talento humano y la 

formación por competencias, así como la determinación de nuevos procedimientos que 

faciliten el uso adecuado de las normativas vigentes del desarrollo de la unidad educativa 

fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa. 

Este proyecto aportará a mejorar la aplicación eficiente de las normativas legales y 

su incidencia en la gestión académica de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la 

ciudad de Jipijapa, durante el periodo 2018, así como también potenciará las prácticas 

administrativas con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, también 

servirá de base científica para futuras investigaciones.  
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes de la investigación  

La unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa, se encuentra ubicada 

en el barrio 8 de enero y el Primer ayuntamiento del cantón, esta unidad fiscal cuenta con 

todos los niveles de educación emitidos por el Ministerio de Educación ecuatoriano, 

además se cursa el Bachillerato Técnico en informática, por lo que ofrece una instrucción 

en informática profunda que está a la par con las TIC, tal y como lo requiere la sociedad 

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

entornos organizacionales y que a través de ellos será posible analizar las variables 

requeridas para evaluar los procesos operativos y su incidencia en las normativas vigentes 

del desarrollo de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa, 

durante el periodo 2018. 

 

Las indagaciones relacionadas con el proyecto de investigación permiten señalar puntos 

sustanciales e importantes que están sujetos al problema objeto de estudio. 

 

En la tesis de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, titulada, “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA APLICADA A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“ALEJO LASCANO” EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA”  (Pionce, 2015)concluye:  

Se realizó la Auditoria de Gestión Administrativa al colegio Alejo Lascano con el 

propósito de determinar el grado de cumplimiento de las metas,    objetivos y el 

nivel de eficiencia, eficacia, economía, en la utilización de sus recursos, en base al 

cumplimiento de políticas o normativa que rige a la institución, esto a través de 

indicadores de gestión.    

 

El realizar una auditoria en la unidad educativa es de factor primordial y muy esencial ya 

que se puede determinar el grado de cumplimiento de la eficiencia y eficacia y economía 

de todas las actividades en la gestión administrativa que se realizan en la institución. 

 

En la tesis de la Universidada Estatal del Sur de Manabí, titulada, EVALUACIÓN DEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO-DOCENCIA Y SU INCIDENCIA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL QUINCE DE OCTUBRE DEL CANTON JIPIJAPA, (L, 2018), 

investigacion que se basa en la evaluacion al control interno de los procesos inherente a 
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su actividad institucional, constantandose falencias al respecto, que permitieron elaborar 

un informe para su seguimiento y el requerido fortalecimiento de los procesos con 

dificultad. 

Mediante la realizacion de la auditoria administrativa se  determina el 

cumplimiento de las normas de control del proceso  administrativo-docencia en la 

Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del Cantón Jipijapa, debido a la 

importancia que reviste, la institucion no cuenta con un proceso de cambio para 

poder mejorar las anomalías e irregularidades que puedan existir y poder 

transformarlas y crecer de una manera eficiente y eficaz. Lo que es posible lograr 

a través de la aplicación de auditoría administrativa para poder tener una 

visualización sistemática de la institución,  la cual permitirá determinar cuáles son 

las fortalezas, debilidades amenazas y oportunidades para de esta manera poder 

medir el nivel de desempeño. 

 

Mediante la evaluacion a el cumplimiento de las normas de control del proceso 

administrativo se pueden determinar cuales son las fortalezas, debilidades y amenazas 

que posee la institucion, para ayudar  a mejorar los procesos administrativos-docencia. 

 

En la tesis  Universidad en la Unidad Educativa Salinas del Cantón San Vicente periodo 

2015, titulada, AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO – 

ACADÉMICO, ORIENTADO AL ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS - ACADÉMICAS Y AL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS O 

NORMATIVA DE LA UNIDADA EDUCATIVA SALINAS , (Peñafiel, 2017)concluye: 

 

El analisis al cumplimiento de los procesos administratiovs  se establecio a través 

de indicadores de gestión que ayudaron a determinar la eficiencia, eficacia, 

economía, con que se desarrollan las funciones asignadas en la unidad educativa. 

Para la ejecución del proyecto de investigación se formuló el objetivo general: 

“Determinar la importancia de la auditoria de gestión y su incidencia en la 

optimización de los procesos administrativos académicos de la Unidad Educativa 

Salinas del Cantón San Vicente”.  

 

La construccion del analisis de los procesos administrativos se la establecio por medio de 

indicadores que ayudo a determinar la eficiencia, eficacia con que se desarrollan las 

actividadaes administrativas en la unidad educativa 
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6.2  Marco Referencial 

6.2.1 Administración  

Etapas que están relacionadas con funciones y actividades que los directores deben de 

tener en cuenta para que se cumplan con los objetivos de la empresa, en efecto se 

establece que la administración es la que lleva y pone a funcionar las actividades, 

esfuerzos y recursos de una empresa, lo que implica lo imprescindible para que pueda 

subsistir y crecer (Dario, 2018), investigacion que se basa con la evaluacion de los 

procesos inherentes a sus actividad con sus objetivos de la empresa para poder con llevar 

a sus actividades  

 “La administracion es el proceso que esta compuesto las funciones basicas del 

administardor como son la planificacion, organización direccion y control de todas las 

actividades administrativas que se realizan dentro de las organizaciones” (Fayol, 2016), 

tiene por objeto el estudio de las organizaciones y tecnicas encargada de la planificacion, 

organización, dirrecion y control. 

La administracion es realizar actividades de forma ordenada para visualizar el 

cumplimiento de objetivos que son de la empresa y estos estan regulados y ordenados por 

la coordinacion de los diferentes recursos humanos y economicos que se establecen 

dentro de la organización 

 

6.2.2 Auditoria 

 

La auditoría se puede considerar como un examen integral de la estructura de una 

organización, ya sea una empresa, institución o departamento gubernamental o cualquier 

otra entidad. También son evaluados los métodos de control, los medios de operación y 

el empleo de sus recursos humanos y materiales. Sin embargo, existen diferentes 

definiciones de auditoría administrativa de diversos expertos en el tema. (E.F, 2017),  

 

 

La auditoría  es "el examen completo y constructivo de la estructura de una empresa, de 

una institución, de una sección o de cualquier parte de un organismo, en cuanto a los 

planes y objetivos, sus métodos y controles, su forma de operación y sus facilidades 
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humanas y físicas" que pretende ayudar y complementar la administración en 

determinadas áreas que requieren economías y prácticas mejoradas. (Leonard, 2019), se 

puede considerar como un examen integral de la estructura de una organización de una 

empresa, institucion o departamento o cualquier otro departamento. 

La auditoría "es una técnica de control que proporciona a la gerencia un método de 

valuación de la efectividad de los procedimientos operativos y controles internos", el 

objetivo de la auditoria administrativa no es delinear programas de auditoria para 

auditores, sino proporcionar a la gerencia la base para entender y comprender los aspectos 

generales de esta disciplina mediante la valorización de los aspectos que forman la 

empresa. (Eduardo, 2016), la auditoria administrativa es una tecnica de control que 

porpociona a la gerencia un metodo de evaluacion de la efectividad de los procediminetos 

operativos y control interno. 

“Inicialmente, la auditoria se limitó a las verificaciones de los registros contables, a 

observar si los mismos eran exactos, por lo tanto esta era la forma primaria, en donde se 

tenía que confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las respectivas 

referencias de los registros. (Veronica, 2018), se contienen las medidad de accion 

administrativa que como se crea el registro de entidades colaboradores y control. 

En razon a las citas realizadas se puede concluir que la auditoria es un examen de control 

que es muy necesaria para la empresa para que mediante programas, 

pruebas,evaluaciones, tecnicas y hallasgos se pueden determinar el nivel de riesgo o 

confianza que tiene la empresa y asi poder emitir conclusiones y recomendaciones para 

mejorar todos los procesos que se llevan en la organización.  

 

 6.2.2.1 Auditoria Administrativa 

La auditoría administrativa es y será siempre la herramienta más útil en la administración 

de una organización, ya que a través de ella se puede penetrar en lo más hondo de la 

empresa, para entender dónde está ubicada, cómo llegó hasta allí, de dónde partió y a 

dónde quiere llegar. (Franklin, 2017), para poder evaluar una posibilidad de ocurrencia 

de fraude un aspecto importante que se debe tener en cuenta al implemetar una auditoria. 
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La auditoría administrativa puede definirse como un examen completo y constructivo de 

la estructura organizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental; o 

de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que 

dé a sus recursos humanos y materiales. (Pineda, 2018), contienen medidas 

administrativas con el fin de simplementar y manejar su analisis. 

 6.2.2.1.1 Objetivos de la Auditoria Administrativa 

Los objetivos de la auditoria administrativa varían dependiendo de los resultados 

específicos que busca la organización, es decir, si la organización quiere atender un 

problema o deficiencia en particular, o si pretende hacer más eficiente a toda la empresa. 

(Arens, 2007), con el objetivo de vigilar que no haya uso irregular de los recursos de una 

empresa. 

Los criterios de la auditoria administrativa  deben ser considerados como base para la 

definición de los objetivos de la auditoría, deberán estar siempre enfocados a apoyar a 

los miembros de la organización en eldesempeño de sus actividades y a garantizar el buen 

funcionamiento administrativo y operativo de la misma. Éstos pueden ser: control, 

productividad, organización, servicio, calidad o hasta para facilitar la toma de decisiones. 

(Franklin E. , 2007), los criterios podemos decir que es el conjunto de politicas, practicas, 

proecedimientos o requeriminetos frente a los cuales el auditor, en ejecucion de su 

trabajo, compara las evidencias obtenidas. 

La auditoría administrativa puede abarcar desde un área o departamento hasta la totalidad 

de la empresa, en el que se tendrá que descubrir y analizar todo su funcionamiento 

administrativo, acontinuacion se detallan n que consisten los objetivos: 

• Control. Plantear los objetivos sustentados en este criterio, sirve para garantizar 

el cumplimiento de las metas de la organización. 

• Productividad. Desde este criterio, se aprecia el que un proceso o área arroje 

mejores resultados, es decir, haga más con menos. 

• Organización. De acuerdo con este criterio, los objetivos contemplan que cada 

quien realice sus funciones correspondientes y que no haya actividades sin un 

responsable. 
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• Servicio. Con base en este criterio se plantean objetivos vinculados con la 

atención y satisfacción del cliente, tanto interno como externo. 

• Calidad. Este criterio implica tener claras las expectativas de la organización. 

• La toma de decisiones. Es una constante en la organización. Tomar decisiones 

que amortigüen o minimicen los riesgos es imprescindible para su buen 

funcionamiento. Este criterio implica que la información recopilada. (Mendivil, 

2010), es el proceso mediante el cual se realizan una eleccion entre diferente 

forma posibles para resolver diferentes situaciones en la vida. 

 

El modelo de Leonard comprende cuatro etapas, en cada una identifica los factores 

precisos que él considera deberán ser evaluados antes y durante la auditoría 

administrativa. Esto puedes apreciarlo en el siguiente esquema: (Marques, 2012),, nos 

ayuda para poder tener mecanismo en una evaluacion de eficiencia en un negocio. 

 

 
 

 
Etapa 1 Diagnostico Preliminar: En esta etapa se identifica el alcance de la auditoría, es 

decir, si debe enfocarse sólo a una función, a un departamento o a toda la empresa. Además, 
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implica un análisis de los factores bajo los cuales opera la organización, los cuales son 

determinantes para que el auditor plantee a la dirección de la empresa el alcance y las 

limitaciones de la auditoría a realizar. Los elementos de la organización que deben revisarse 

antes de establecer un compromiso son:  

a) Planes y objetivos. Es importante que el auditor los revise junto con la dirección para 

saber si representan o no lo que se quiere lograr, o bien, las causas por las que no se están 

alcanzando. b) Estructura organizacional. Representa la manera como se encuentran 

distribuidas o repartidas las tareas en la organización. c) Políticas y prácticas. Son los 

lineamientos establecidos por la organización para indicar la manera cómo deben hacerse las 

cosas. d) Reglamentos. Son todas las reglamentaciones gubernamentales imputables a la 

organización. e) Sistemas y procedimientos. Comprenden la forma como opera la empresa. 

f) Métodos de control. Son los parámetros que la organización establece para asegurar que se 

están alcanzando los resultados, normalmente están relacionados con la producción o ventas. 

g) Mechas de operación. Mediante la auditoría deben evaluarse las operaciones de la empresa 

para identificar sus necesidades. h) Recurso humano. Este elemento es fundamental en las 

operaciones de la empresa. En la auditoría, tomarlo en consideración implica estudiar con 

cuánto personal se cuenta, así como sus labores, con el fin de determinar si es suficiente y si 

están bien distribuidas sus funciones. i) Instalaciones y equipo. Es menester revisar las 

instalaciones para determinar las condiciones en que se encuentran y los años de vida útil. 

(Willian, s.f.), es de gran importancia que una empresa lleve una revisión debida que es 

fundamental para las operaciones de la empresa para alcanzar el final de vida útil. 

Etapa 2 Planificación Preliminar: Cuando se tiene un panorama completo de los planes de 

la organización, de sus procesos y de sus recursos, es momento de evaluarlos a partir de su 

adecuación y aportación a la visión y misión de la organización. En esta etapa el auditor 

cuenta con los elementos suficientes para demostrar a la dirección de la empresa cuáles de 

sus áreas no están funcionando adecuadamente y cuáles cumplen con las expectativas 

esperadas; para después poder desarrollar sus recomendaciones.  

 

Etapa 3 Ejecución: Con esta etapa se cierra el trabajo realizado por el auditor en todos sus 

aspectos y recomendaciones. Comprende un documento escrito y su réplica oral. El auditor 

debe tener mucho cuidado en la manera como presenta la información, considerando a quién 

la dirigirá. Se presenta el informe en tres fases: a) Discusión oral de aspectos importantes. b) 

Redacción del informe con los descubrimientos y recomendaciones. c) Presentación del 

informe final.  
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Etapa 4 Informe: Leonard dice que “su objetivo principal es completar cualquier asunto 

pendiente, que forme parte de las recomendaciones, y sobre el cual no se haya hecho nada” 

(William, 1991: 112). Además, considera que una auditoría a la que no se le da seguimiento 

no tendrá ningún valor para la organización, y que se debe designar a una persona con 

suficiente autoridad para que se encargue de garantizar la implementación de las 

recomendaciones.  

El seguimiento implica vigilar que se lleven las siguientes actividades: Revisión de las 

instalaciones Apoyo por parte de los recursos humanos en el diseño de formas y 

procedimientos. Franklin, E. B. (2007). (Willian, s.f.),  

 6.2.2.1.2 Control Interno 

Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas 

por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las 

operaciones en sus entidades. El sistema de control interno comprende el plan de la organización 

y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 

salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. (ESPOCH, 2019) 

6.2.2.1.2 Importancia del Control Interno 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema 

de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño muchos 

empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control 

interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la 

complejidad de la organización. Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos 

imparten órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no 

puede ser controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que 

se eviten los fraudes. Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más 

necesario se hace la existencia de un sistema de control interno adecuadamente estructurado. 

(espoch, 2019) 

6.2.2.1.2 Objetivos  del Control Interno 

➢ Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en 

los servicios;  

➢ Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal;  
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➢ Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales, 

➢ Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad; 

y,  

➢ Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad 

en los servicios. (MONOGRAFIAS.COM, s.f.) 

6.2.2.1.3 Componentes del Control Interno 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de 

normas que son utilizadas para medir el control interno y determinar su 

efectividad. Para operar la estructura (también denominado sistema) de control 

interno se requiere de los siguientes componentes:  

•Ambiente de control interno  

•Evaluación del riesgo  

•Actividades de control gerencial  

•Sistemas de información contable.  

•Monitoreo de actividades (MONOGRAFIAS.COM, s.f.) 

Ambiente de control interno. Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule 

e influencie las tareas del personal con respecto al control de sus actividades; el que 

también se conoce como el clima en la cima. En este contexto, el personal resulta ser la 

esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales como la integridad y 

valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base 

sobre la que todo descansa. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en 

que son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. 

Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y con 

las actividades de monitoreo. Los elementos que conforman el ambiente interno de 

control son los siguientes: •Integridad y valores éticos; •Autoridad y responsabilidad; 

•Estructura organizacional; •Políticas de personal; •Clima de confianza en el trabajo; y 

responsabilidad. (UPTC.EDU, s.f.) 

Evaluación del Riesgo.- El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción 

afecte adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y 

manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y que 

pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos 
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incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte 

de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados 

financieros. Esta actividad de auto – evaluación que practica la dirección debe ser 

revisada por los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, 

alcance y procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. Los elementos que 

forman parte de la evaluación del riesgo son:  

•Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 

•Identificación de los riesgos internos y externos; 

 •Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y,  

•Evaluación del medio ambiente interno y externo. (UPTC.COM, s.f.) 

 

Identificación de los riesgos internos y externos.- Los riesgos internos y externos 

significativos encarados por una organización que tienen incidencia en el logro de sus 

objetivos deben ser identificados y evaluados.  

La identificación de los factores de riesgo más importantes y su evaluación, pueden 

involucrar por ejemplo: los errores en decisiones por utilizar información incorrecta o 

desactualizada, registros contables no confiables, negligencia en la protección de activos, 

desinterés por el cumplimiento de planes, políticas y procedimientos establecidos, 

adquisición de recursos en base a prácticas anti-económicas o utilizarlos en forma 

ineficiente, así como actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y regulaciones. 

(MONOGRAFIAS.COM, s.f.) 

 

Actividades de control gerencial.- Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y 

demás personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son 

importantes porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como 

también porque el dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su 

cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la 

entidad. Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías:  

•Controles de operación,  

•Controles de información financiera; y,  

•Controles de cumplimiento.  

Comprenden también las actividades de protección y conservación de los activos, así 

como los controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los 

elementos conformantes de las actividades de control gerencial son:  



17 
 

•Políticas para el logro de objetivos;  

•Coordinación entre las dependencias de la entidad; y,  

•Diseño de las actividades de control. (ESPOCH, s.f.) 

 

Sistema de información contable.- Está constituido por los métodos y registros 

establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una 

entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la 

gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la 

entidad y elaborar informes financieros confiables. Los elementos que conforman el 

sistema de información contable son:  

•Identificación de información suficiente.  

•Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en forma 

oportuna para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas.  

•Re – evaluación de los sistemas de información.  

Las necesidades de información y los sistemas de información deben ser reevaluados 

cuando existan cambios en los objetivos o cuando se producen deficiencias significativas 

en los procesos de formulación de información. (POCH, 2000) 

 

Monitoreo de actividades.-  Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del 

control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación 

de controles débiles, insuficientes o necesarios para promover su reforzamiento. El 

monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

•Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad  

•De manera separada, por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades (incluidas las de control); o,  

•Mediante la combinación de ambas modalidades.  

Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son:  

•Monitoreo del rendimiento;  

•Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno;  

•Aplicación de procedimientos de seguimiento; y,  

•Evaluación de la calidad del control interno. (POCH R. , 1992) 
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VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO  

7.1 Tipos de investigación  

La investigación que se realizara es de campo con combinación del método de 

observación de participante, entrevista y análisis en donde se realizaran encuestas y 

entrevistas a el personal administrativo docente y estudiantes que labora y estudia en la 

unidad educativa, todo esto se lo realizara ya que el investigador estará en contacto 

permanente con el área de estudios determinado y de la cual se obtendrá resultados para 

la solución de los problemas 

7.1.1. Métodos de investigación  

Analítico: El presente método establece un estudio de las actividades que se desarrollan 

en la unidad educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa, en balance con las 

variables que se establecen dentro del tema a investigar para aportar a la solución de los 

problemas  

Descriptivo: Este método abarca las causas y efectos que provocan que existan 

problemas y falencias dentro de las etapas de la organización de los diferentes procesos 

administrativos que se realizan dentro de la unidad educativa 

Cualitativo: Incluye los datos más relevantes de la investigación, se los selecciona en 

base a las encuestas que se realizan a el personal que labora y estudia en la unidad 

educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa 

Cuantitativo: Realiza el desarrollo estadísticos de las encuestas por la cual se hace uso 

de gráficos, tablas que permiten ponderar los resultados y asi poder demostrar el nivel de 

problemas que existen dentro de la institución. 

Hipotético: Establece la hipótesis que se requiere ser comprobada con los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

Deductivo: Compara las variables establecidas en el tema con las diferentes teorías y 

conceptos bibliográficos que han sido tomados como referencias para el desarrollo de la 

parte investigativa. 
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Propósito: Es el proceso de la planificación de la propuesta para determinar los 

problemas encontrados y dar solución a los mismos. 

 

VIII. Técnicas 

Encuestas: Esta es la aplico de manera directa a el total de la población se la 

realizo a través de los cuestionarios, preguntas abiertas que permitieron establecer 

las causas y los efectos más relevantes dentro de la unidad educativa fiscal Ocho 

de Enero de la ciudad de Jipijapa 

 

 

8.1 Población y muestra 

Población: La población total de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad 

de Jipijapa corresponde a todo el personal administrativo que incluye rector, secretaria, 

docente y otras personas como son los representantes estudiantiles. 

Muestra: La muestra se centra prácticamente en el personal académico que labora dentro 

de la unidad educativa  fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa así como también 

los representantes estudiantiles de la misma 

Tabla 1: Población 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Rector 1 

Secretaria(o) 1 

Docentes 10 

  

Representantes estudiantiles 10 

  

Fuente: Secretaria de la institución 

Elaborado por:  
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N

° 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  

1 Aceptación de tema                      

2 Introducción                       

3 Planteamiento del 

problema 

                    

4 Formulación del 

problema 

                    

5 Desarrollo de 

Subpreguntas  

                    

6 Objetivos                      

7 Justificación                      

8 Marco teórico                      

9 Marco metodológico                      

10 Cronograma de 

actividades  

                    

11 Recursos (humanos, 

materiales, 

económicos) 

                    

12 Hipótesis general y 

específicas  

                    

13 Tabulación y análisis 

de resultados  

                    

14 Conclusiones                      

15 Recomendaciones                      

16 Propuesta                      
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17 Entrega del informe 

final 

                    

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: 

 

X. RECURSOS 

Recursos humanos 

Los recursos utilizados son: 

• Autor del proyecto 

• Tutor del proyecto 

• Unidad educativa fiscal Ocho de Enero de la ciudad de Jipijapa 

 

Recursos Materiales 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó el siguiente recurso: 

• Materiales de oficina: hojas bond, lápices, carpetas, marcadores.   

• Materiales tecnológicos: laptops, impresora, pendrive, cámara fotográfica, 

internet, tinta para impresora. 

• Otros: anillados, cuestionarios de encuestas, guía de auditoría, empastado del 

informe final.  

 

Recursos económicos 

En la investigación se hizo necesario la compra de insumos materiales y de oficina 

así como se adquirió el servicio de la movilización en todo el proceso de la 

investigación y se detallan los siguientes valores: 
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Tabla 2: Recursos Económicos 

Detalle Cantidad Valor Unit. Total 

Hojas A4 (Resma) 1 $      4,00 $ 4,00 

Lápices  5 0,25 1,25 

Carpetas  3 0,50 0,50 

Marcadores  1 0,50 0,50 

Anillados  3 7,50 22,50 

Pendrive  1 15,00 15,00 

Tinta para impresora (por color) 4 6 24,00 

Empastado de informe final  1 25,00 25,00 

Subtotal $      92,75 

Imprevisto 20% $      18,55 

Total  $    111,30 

Elaborado por:  

 

XI. HIPOTESIS 

6.2 Hipótesis general 

Al determinar la aplicación eficiente de las normativas legales mejorara los 

procesos de la gestión académica de la unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de 

la ciudad de Jipijapa, durante el periodo 2018  

6.3 Hipótesis especifica  

• El proceso de cumplimiento de las normativas legales  mejorara la gestión 

académica en la unidad educativa  

• El nivel de eficiencia en la aplicación de las normativas legales fortalecerá los 

procesos de la gestión académica en la administración de la unidad educativa 

fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa. 

• La realización de una auditoría administrativa, se realizara en base  a los 

resultados obtenidos en la investigación 
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XII.  ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADO  

La presente encuesta se realiza con el fin de los procesos operativos y su incidencia en 

las normativas vigentes del desarrollo de la Unidad Educativa Fiscal Ocho de Enero de 

la ciudad de Jipijapa.  

TABULACION DE RESULTADOS 

Encuesta elaborada al personal docente-administrativo de la Unidad Educativa 8 de Enero 

1. ¿Existe una buena comunicación entre el rector de la institución y el personal 

administrativo? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Tabla 1. Conocimiento de la buena comunicación entre el rector de la institucion        

y el personal administrativo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Grafico 1. Encuesta aplicada a los docentes de la institución Ocho de Enero  

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente pregunta se determina que el 100% del total encuestado, señalan, que 

existe una buena comunicación entre el rector de la institución y el personal 

administrativo, lo cual dejo establecido que no existe ningún tipo de inconveniente. 

 

Si; 100%

No

Si No
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2. ¿Con que continuidad se han socializado las normativas legales en la 

institución? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Mensual 2 13% 

Semestral 0 0% 

Bimestral 2 13% 

Anual 9 60% 

Nunca 2 13% 

Total 15 100% 

Tabla 2.  El proceso en el cual se han socializado las normativas legales en la    

institución Ocho de Enero. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Grafico 2.  Encuesta aplicada a los docentes de la institución Ocho de Enero 

 Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Por medio de la encuesta realizada en la institución Ocho de Enero de la ciudad Jipijapa, 

el 70% del total de docentes, señalan que la socialización de las normativas legales es 

anualmente, por lo que se da entender que esta frecuencia es más relevante y prolongada 

para la institución, además se tiene que el 10%  se socializa mensualmente, el 10% 

bimestralmente y apenas el ultimo 10% nunca lo realizan, es decir que la institución 

realiza su respectivo objetivo.  

 

 

13%
0%

13%

60%

13%

Mensual Semestral Quimestral Anual Nunca
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3. ¿En qué medida, las acciones de los docentes están coordinadas con el plan 

institucional? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Excelente 8 53% 

Buena 7 47% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 15 100% 

              Tabla 3.  Acción de los docentes en el plan administrativo.  

               Fuente: elaboración propia. 

 

 
Grafico 3. Acción de los docentes en el plan administrativo. Fuente: elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se conoce que las acciones de los docentes tiene una coordinación con el plan 

institucional  es muy importante y repercute de alguna manera en la atención, ya que el 

53%  de los  encuestados nos manifiesta que es “bueno” lo que indica que es un término 

medio para la situación de la entidad al igual que el 47%, que se encuentra en un término 

“excelente”, lo que significa que si hay que mejorar aún más las acciones para 

proporcionar una buena relación. 

 

 

53%

47%

0% 0%

Excelente Buena Regular Malo
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4. ¿En qué medida está satisfecho con que las todas las actividades que se 

realizan en la Institución son supervisadas por el rector? 

Alternativa  Frecuencia  % 

SI 3 20% 

NO 12 80% 

Total 15 100% 

Tabla 4. Área de desempeño. Fuente: elaboración propia 

 
Grafico 4. Área de desempeño. Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el grafico anterior se puede observar los resultados obteniendo: el 70% respondió 

que les parece “excelente” que las actividades sean controladas por el rector, mientras 

el 30% respondió que es “apropiado”, por lo tanto, significa que las áreas de 

desempeño son principalmente en su mayoría un territorio adecuado. 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

SI NO



27 
 

5. ¿La dirección suministra al docente, materiales didácticos necesarios para 

desempeñar bien su labor? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Siempre 8 53% 

A veces 7 47% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

   Tabla 5. Suministro de los materiales didácticos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Grafico 5. Conocimiento de los suministro de los materiales didácticos.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al realizar la sumatoria entre las opciones más marcadas se obtiene que el 53% es 

decir  la mitad señala que los docentes poseen conocimiento de los suministros 

necesarios para desempeñar bien su labor, mientras el otro 47% a la respuesta fue un 

“a veces” dando a entender que reciben inusualmente los materiales necesarios.  

 

 

 

Siempre; 53%
A veces; 47%

Nunca; 0%
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6. ¿Con que periodicidad ha recibido capacitaciones para impartir 

conocimientos a sus clases? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Mensual 4 27% 

Semestral 11 73% 

Bimestral 0 0% 

Anual 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

   Tabla 6. Capacitaciones  

   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 
Grafico 6. Capacitaciones.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar que el 73% en su mayoría de los encuestados, consideran que 

cuentan con capacitaciones “semestralmente” para poder impartir los conocimientos en 

sus respectivas clases, y que solo un 27% reciben “mensualmente” habiendo una 

descoordinación en un porcentaje mínimo, el personal  debería mejorar aún más, con los 

cuales la institución debería tomar atención para concretar sus seminarios. 

 

27%

73%

0%
0%

0%

Mensual Semestral Bimestral Anual Nunca
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7. ¿La unidad educativa da conocer las normas, políticas y reglamentos que 

rigen a la institución?    

 

Alternativa  Frecuencia  % 

Siempre 4 27% 

Poco 0 0% 

Nunca 11 73% 

Nulo 0 0% 

Total 15 100% 

Tabla 7. Conocimiento del área de estudio.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 
Grafico 7. Conocimiento de área de estudio. Fuente: Elaboración propia  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

Se observa que en su totalidad de un 73%  la institución “NUNCA “conoce las 

normativas, políticas y reglamentos que rigen a la institución Ocho de Enero, mientras 

que el 47% “SIEMPRE” cuentan con conocimiento. 

 

 

 

Siempre; 27%

Poco; 0%

Nunca; 73%

Nulo; 0%
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8.- ¿El cronograma establecido para cada actividad se cumple de manera 

puntual? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Tabla 8. Plan curricular anual.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Grafico 8. Plan curricular anual.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de la encuesta presenta como alternativa que se cumplen con todas las 

actividades programadas en la institución de manera puntual por parte de los docentes y 

personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

Si; 100%

No; 0%
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9. ¿Cada qué periodo se realiza evaluaciones de desempeño al personal 

administrativo y de docencia? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Bimestral 11 73% 

Anual 4 27% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

              Tabla 12. Evaluación de desempeño cada qué periodo   

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Gráfico 12. Evaluación de desempeño cada qué periodo  

Fuente: Elaboración propia   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 73%  de los encuestados señala que se realizan evaluaciones “BIMESTRAL”, mientras 

que el 27% establece que se realizan “ANUALMENTE”  las valoraciones de desempeño 

al personal administrativo y de docencia lo que establece que no se tenga en cuenta el 

cumplimiento de los procesos administrativos y de docencia  tal como señala la normativa 

legal. 

 

Mensual; 0%Semestral; 0%

Bimestral; 73%

Anual; 27%
Nunca; 0%
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10. ¿Se es puntual en el cronograma que establece la institución para el inicio de 

las actividades educativa?      

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

  Tabla 9. Cronograma. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Grafico 9. Plan curricular anual.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:     

El 100% de la encuesta establece que “NO” se cumple con el cronograma establecido por 

la Institución para el inicio de sus actividades lo cual genera que exista un atraso en el 

inicio de las actividades administrativas y de docencia  

 

 

 

 

Si
0%

No
100%

Si

No
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11. ¿Cree usted que la Auditoria Administrativa en la  aplicación eficiente de las 

normativas legales mejorara los procesos de la gestión académica de la 

unidad educativa fiscal Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa  

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Tabla 10. Aplicación de las normativas legales en los procesos de la gestión        

académica. Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 
Grafico 10. Aplicación de las normativas legales en los procesos de la gestión académica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos arrojados el 100% afirma que se debe de generar la auditoria 

administrativa en la aplicación eficiente de las normativas legales para que exista un 

excelente proceso de la gestación académica de la Unidad Ocho de Enero. 

 

 

 

Si; 100%

No; 0%
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12. ¿Cree usted que la auditoria administrativa en la aplicación de normativas 

legales administrativos permitirá evaluar el nivel de cumplimiento de la 

eficacia de la unidad educativa Ocho de Enero, de la ciudad de Jipijapa? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

              Tabla 11. La auditoria administrativa en la aplicación de normativas  

              Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 
Gráfico 11.  La auditoría administrativa en la aplicación de normativas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Entre los resultados obtenidos en personal docente establece en un 100% que es muy 

aconsejable el estudio de la auditoria administrativa en la aplicación de normativas 

legales para evaluar el nivel de cumplimiento de la eficiencia de la Institución  

Si; 100%

No; 0%
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XIII. CONCLUSIONES 

Mediante los resultados que se han obtenido en la encuesta se identificó que en la Unidad 

Educativa 8 de Enero:  

➢ La unidad administrativa no cuenta con un plan de fortalecimiento institucional, 

lo que conduce a que en la institución las actividades que se realizan  no sean de 

manera eficiente, el plan es un instrumento muy importante dentro Instituciones 

ya que conlleva a que se cumplan los objetivos y metas establecidas. 

➢ Los reglamentos, normas y políticas que rigen a la Institución no son dadas a 

conocer por la máxima autoridad esto conlleva a que las actividades que se 

realizan en la unidad no se la cumpla apegadas a las normas. 

➢ Las actividades que se programan en la Institución no se las efectúan acorde al 

cronograma que se establece, por lo tanto no se lleva un registro adecuado que 

permita que se cumplan con los objetivos propuestos 

 

XIV. RECOMENDACIONES  

Con el resultado que se ha establecido en las conclusiones se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda elaborar un plan de fortalecimiento Institucional para que en la 

unidad educativa se puedan lograr y alcanzar los objetivos y metas propuestas  

• Se encomienda a que la máxima autoridad bride capacitación del conocimiento 

de los reglamentos normas y políticas q rigen la Institución y así cumplir con los 

diferentes procesos dentro de la misma 

• Se recomienda que se elabore un cronograma de actividades, para que se cumplan 

todas las actividades que se programan dentro de la Unidad Educativa 
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XVI. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Evaluar mediante la auditoría administrativa  a la unidad educativa fiscal Ocho de Enero 

con el propósito de mejorar el fortalecimiento institucional. 

 

FASE I. Diagnostico Preliminar 

 

Esta fase permite al auditor observar el desarrollo de todas las actividades que se realizan 

en la Institución para poder obtener el FODA y de esta manera poder definir los objetivos y 

estrategias que van a utilizar en el examen de auditoria. 

 

Fase II. Planificación Específica 

 

En la segunda fase se realiza un análisis de la documentación que se observó en la fase I, se 

establecen cual es el componente y subcomponentes a evaluar  en la segunda y tercera fase 

y por medio de la evaluación del control interno obtener el nivel de control y riesgo inherente 

del componente principal que se evaluó. 

 

FASE III. Ejecución 

 

Se establecen programas de auditoria para determinar las actividades a cumplir dentro de la 

fase III, se evalúan los subcomponentes que se establecieron en la fase II por medio del 

control interno, para encontrar posibles hallazgos y definir conclusiones y recomendaciones 

en las hojas de hallazgos. 

 

FASE IV. Informe 

 

Se deja establecido la redacción del informe y comunicación  con los datos obtenidos en la 

fase I, II, III para  su posterior lectura del informe que se estableció en la auditoria 

administrativa 
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XVII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA 

ADMINISTRATIVA 

FASE FECHA  ACTIVIDADES Noviembre Diciembre 

 

 

 

1 

 

02/11/2020 Diagnostico preliminar          

06/11/202 Concientizar la auditoria 

administrativa 

        

09/11/2020 Conocer y analizar la 

normativa de la institución  

        

13/11/2020 Saber los horarios para no 

tener inconvenientes  

        

 

 

2 

 

16/11/2020 Planificación especifica          

20/11/2020 Conocer y analizar la 

normativa de la institución  

        

23/11/2020 Elaboración de papeles de 

trabajo 

        

27/11/2020 Revisión de los documentos 

de evaluación  

        

 

3 

 

 

01/12/2020 Ejecución          

04/12/2020 Aplicación de encuesta          

07/12/2020 Análisis de los resultados         

11/12/2020 Elaboración del informe          

 

4 

 

14/12/2020 Informe          

18/12/2020 Dar a conocer los resultados 

que se obtuvieron 

        

21/12/2020 Dar a conocer la auditoria          

23/12/2020 Dar a conocer la auditoria          
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                                               HOJA DE INDICE  

 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

ET Entrevista  

FODA 
Matriz Fortaleza, debilidades , oportunidades, 

amenazas 

RPP Reporte de planificación preliminar 

RPE Reporte de planificación especifica 

MR Matriz de riesgo  

ECI Evaluación  del control interno 

PA Programa de auditoria 

PT Papeles de trabajo 

HA Hojas de hallazgos 

AA Auditoria Administrativa 

IA Informe de Auditoria 

HDA Hoja de Distribución de Auditoria  

KLS Mena Soria Jheimy 
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AUDITORA 

INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE ENERO 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDADES 

N° PLANIFICACION PRELIMINAR ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Visita de observación a la institución M.S.J. 02/11/2020 

2 Entrevista Rector M.S.J. 06/11/2020 

3 Análisis FODA M.S.J. 09/11/2020 

4 Reporte de planificación especifica M.S.J. 11/11/2020 

 PLANIFICACION PRELIMINAR   

5 Identificación de componente a evaluar por 

medio del control interno 

M.S.J. 13/11/2020 

6 Elaborar matriz de riesgos por componente M.S.J. 15/11/2020 

 EJECUCION   

1 Preparación de papeles de trabajo  M.S.J 11/12/2020 

2 Elaboración de hojas de hallazgos M.S.J. 14/12/2020 
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SOLICITUD DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Jipijapa, 24 de Noviembre del 2017 

 

MENA SORIA JHEIMY 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Presente. 

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

sur de Manabí, dispongo a usted la elaboración eficiente de las normativas legales y su 

incidencia en la gestión académica, en el periodo comprendido año 2018, con el propósito 

de establecer el grado de una auditoria administrativa  

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

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

desarrollo se evidenciara paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentara en 

los papeles de trabajo y del informe de Auditoria. 

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

incluye la elaboración del borrador del informe y la comunidad de resultado. 

 

Atentamente,  

Ing. Miguel Jaime Baque 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACION- UNESUM 
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CARTA DE ACEPTACION DE AUDITORIA  

Jipijapa, 25 de Noviembre del 2017 

LIC. YAQUELINE TEPÁN CHÓEZ  

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “OCHO DE ENERO” 

Presente. 

De mis consideraciones: 

 

Yo, MENA SORIA JHEIMY LIZBETH con C.I. 080340484-7, estudiante de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de la carrera de Ingeniería en Auditoria Facultad de Ciencias 

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

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

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

Universidad el cual es el siguiente: “La aplicación eficiente de las normativas legales y 

su incidencia en la gestión académica de la Unidad Fiscal Ocho de Enero de la ciudad 

de Jipijapa periodo 2018”. 

Particular que comunico para los trámites correspondientes    

 

Atentamente, 

MENA SORIA JHEIMY 

C.I. 080340484-7 
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CARTA DE COMPROMISO 

Jipijapa, 25 de Noviembre del 2017 

 

Lic. María Yaqueline Tepan Choez  

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “OCHO DE ENERO” 

Presente.  

De mi consideración: 

Agradeciendo el hecho de haberme unido virtual para presentar y tratar nuestro próximo 

compromiso  

Dentro de nuestro compromiso esta realizar la aplicación eficiente de las normativas legales 

y su incidencia en la gestión académica de la Unidad Educativa “Ocho de Enero” de la 

ciudad de Jipijapa, durante el periodo 2018. 

El objetivo principal de realizar esta Auditoria Administrativa es de presentar un informe 

que contenga información de acuerdo si está desarrollando el cumplimiento de las 

normativas legales vigentes que regulan los procesos de la gestión académica periodo 2018. 

De acuerdo al cumplimiento de la auditoria, si en caso de encontrar falencias se emitirá en 

el informe las debidas recomendaciones para el mejor labor en la institución. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo sobre 

los arreglos para llevar a cabo la presente evaluación de auditoria administrativa.   

Atentamente,  

  

       MENA SORIA JHEIMY                 LIC. YAQUELINE TEPÁN CHÓEZ 

LIDER AUDITORA                DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA                                   

“OCHO DE ENERO” 
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FASE 1 

PLANIFICACION 

PRELIMINAR 
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Unidad Educativa Ocho de Enero 

Auditoria Administrativa 

Antecedentes 

Visita a la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Se dio la visita el 22 de noviembre del 2019, a la Unidad “Educativa Ocho de Enero” ubicada 

en el cantón Jipijapa previa entrevista con la Licencia María Jaqueline Tepán Chávez rectora 

de la institución, en el cual se realizó una entrevista solicitando toda información necesaria 

para poder ejecutar el informe preliminar. 

La institución cuenta con un desarrollo de un buen ambiente, puntualidad y comunicación 

absoluta entre las autoridades principales y sus funciones. 

La unidad educativa refleja como rectora la licenciada María Jaqueline Tepán Chávez, 

secretario Licenciado América Roció Chillan Quimis, primera vocal principal A. S. Antonia 

Leonor Quimis Moran, segundo vocal principal Licenciada Ana Vera Golle, tercer vocal 

principal Licenciada Walter Nicolás Baque Nieto. 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN  

En atención a los acuerdos emitidos por el Ministerio de Educación  en el año 2015 acerca 

de las funciones de las diferentes Instituciones Educativas a nivel del País. Después de 

estudios realizados por los diferentes Departamentos de Planificación de Apoyo y 

Seguimiento Departamento de Talento Humano del distrito 13D03 de la coordinación zonal 

N° 4 Manabí – Jipijapa – Puerto López.  Se acordó la fusión de las entidades Educativas 

Unidad Básica Fiscal “8 de Enero” y Unidad Fiscal “Alejandro Bustamante Bustamante”; 

Quedando como se detalla a continuación. 

La Unidad Educativa “ALEJANDRO BUSTAMANTE ” con código AMIE 13H01946, a la 

Unidad Educativa “8 DE ENERO”  13H01925, de la parroquia San Lorenzo del Cantón 

Jipijapa Provincia de Manabí, por razón que se encuentra relativamente cerca. 

Porque esta Institución tenía más año de creación que la otro plantel. Al Lcdo. Parrales 

Achon Jhony Celestino como Rector de la Unidad Educativa Fiscal “OCHO DE ENERO”  

13H01925.  Como responsable de mantener actualizados los datos estadísticos con 
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información fidedigna, al archivo maestro (AMIE) para tener acceso a la asignación de los 

recursos, docentes y demás componentes educativos, a fin de lograr una administración 

eficiente que se concrete en una educación de calidad. 

Que los bienes muebles, inmuebles, de la Unidad Educativa “ALEJANDRO 

BUSTAMANTE” con código AMIE 13h01946, pasen a la Unidad Educativa Fiscal “8 DE 

ENERO” con código AMIE 13H01925. 

 A los directivos de la Instituciones Educativas que intervienen en la Fusión sobre las 

disposiciones emitidas en la presente resolución. 

Al administrador del AMIE de la Coordinación Zonal  Cúmplase en Portoviejo 4 de 

Educación para que se proceda a inactivar el Código AMIE 13H01946, perteneciente a la 

Unidad Educativa  “ALEJANDRO BUSTAMANTE” de la Parroquia San Lorenzo del 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. Cúmplase en Portoviejo, a los quince días del mes 

de julio de 2015.   

MISIÓN INSTITUCIONAL  

La Unidad Educativa “Ocho de Enero” ofrece una educación reflexiva, critica y 

participativa, optimizando el talento humano, recursos materiales y técnicos; cumpliendo 

con los estándares de calidad vigentes, proyectándolos a una vida exitosa dentro de la 

sociedad.  

VISIÓN INSTITUCIONAL   

La institución educativa será líder en la formación integral de niños (as) y jóvenes reflexivos, 

emprendedores y críticos de la realidad, con compromiso social desde un círculo pertinente, 

y abiertos a nuevos paradigmas que posibiliten el acceso a la educación superior y/o al 

campo laboral. 

FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE ENERO 

         •          Lic. María Jaqueline Tepán Chávez               Rectora 

         •          Lic. América Roció Chillan Quimis               Secretario 

         •         .A.S. Antonia Leonor Quimis Moran               Primer     Vocal Principal 
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• Lic. Ana Vera Golle                                        Segundo   Vocal Principal 

• Lic. Walter Nicolás Baque Nieto                    Tercer      Vocal Principal 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

ENERO 

 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Propagar en los estudiantes su rol en la sociedad, a través de la práctica de valores 

humanos, éticos, morales y de solidaridad a fin de que se conviertan en agentes 

positivos de cambios. 

• Motivar a los padres, madres de familias y/o representantes legales sobre el cuidado 

y control de tareas escolares y el cumplimiento de sus responsabilidades. 

• Incentivar las relaciones de empatía entre todos los actores de la comunidad 

educativa, por medio de campañas, juegos, trabajos grupales, círculos de estudios y 

así haya una mayor y mejor armonía dentro y fuera de la institución. 

• Realizar el seguimiento del Código de Convivencia y actualizarlo conforme a las 

LIC. María Jaqueline 
Tepán Chávez 

Rectora 

A.S. Antonia Leonor 
Quimis Moran

Primera Vocal

LIC. Ana Vera Golle

Segunda Vocal

LIC. Walter Nicolás 
Baque Nieto

Tercer Vocal

LIC. América Roció 
Chillam Quimis

Secretario
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reformas vigentes de todos los entes encargados para el efecto y poder solucionar de 

manera armónica y basada en los derechos, deberes y atribuciones las diferentes 

situaciones que se presenten en el plantel educativo. 

• BASE LEGAL 

• Unidad Educativa Fiscal “OCHO DE ENERO”  del Cantón Jipijapa, Provincia de 

Manabí, dando cumplimiento a las políticas del Ministerio de Educación,  lleva a 

efecto la construcción del Código de Convivencia, y concluida la reforma del 

Proyecto Educativo Institucional, se establece la necesidad de contar con un 

instrumento legal, donde los constructos de relaciones sociales y pedagógicas 

permitan edificar una educación de calidad y calidez a la que estamos en la 

disponibilidad de garantizar a todos los educandos en el momento de formarlos 

holísticamente, cumpliendo con nuestra misión y visión convivir diario de la 

comunidad educativa,  establecer relaciones armoniosas de convivencia, que 

permitan formar ciudadanos y ciudadanas, responsables, respetuosas, reflexivos y 

participativos mediante procesos, actividades y estrategias que conllevan al diálogo 

y a la integración grupal. 

• El presente código de Convivencia  que lo aplicaremos Unidad Educativa Fiscal 

“OCHO DE ENERO” es una herramienta que la construimos con la finalidad de 

fortalecer la convivencia escolar con todos los miembros de la Comunidad, para 

regular normar los conflictos que se puedan suscitar dentro de la Institución. 

• Los preceptos de este código se basan en las normas legales vigentes como son: 

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, que contemple que 

"Todos los ecuatorianos son ciudadanos y como tales gozan de los derechos 

establecidos". Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

condición política, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole. "Los niños, niñas y adolescentes gozarán de derechos comunes 

al ser humano, además de los específicos de su edad". "Establece una educación 

inspirada en principios éticos pluralistas, democrático, humanísticos y científicos, 

que promoverán el respeto de los derechos humanos, desarrolla un pensamiento 
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crítico y   fomentará el civismo". 

• LA LEY DE EDUCACIÓN establece en su artículo 2 literal b, f, j. "Todos los 

ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la obligación de participar 

activamente en el proceso educativo nacional. La Educación tiene sentido moral 

histórico y social" "La Educación promoverá una autentica Cultura Nacional en 

raizada en la identidad del Pueblo Ecuatoriano", articulo 56 “La educación en las 

instituciones educativas particulares puede ser confesional o laica” 

• El CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA expresa en el artículo 38 literal 

b-f "Practicar la paz, respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversas participaciones, diálogo y autonomía". 

"Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros". El Código exige tratar a los 

niños, niñas y adolescentes en forma diferenciada considerando el género, la 

interculturalidad y sus grados de desarrollo y madurez,  

• LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, en sus artículos 28 y 29 

contempla que los actores de la Comunidad Educativa deben conocer y aplicar sus 

derechos y deberes para mejorar la convivencia. 

• En la actualidad la Sociedad está expuesta a violencia y maltrato, siendo la familia 

y la Institución Educativa entre otras, reproductora de estos esquemas de 

comportamiento, originados, sobre todo, por las medidas punitivas, constituyendo 

uno de los problemas más graves que se viven dentro del sistema educativo. 

• En tal virtud se; establece el siguiente CÓDIGO DE CONVIVENCIA a la luz de 

la Normativa expuesta luego de un proceso de análisis y reflexiones, que servirá de 

parámetro en la comunidad educativa, para una educación de calidad y calidez. 
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ANALISIS FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

• Aulas de clases en estado aceptable. 

• Una cisterna para almacenamiento de 

agua. 

• Espacios libres para el desarrollo de 

actividades pedagógicas. 

• Sala de almacenamiento de la colación 

escolar  

• Canchas de uso múltiple. 

• Cerramiento perimetral. 

• Bar comedor escolar 180 mts2. 

• Patio adyacente en la parte al frente de 

la institución 2975 mts2. 

• Posee cuatro entradas: dos por la calle 

Bolívar y dos por la calle Sangay. 

• Varias aulas de clases en mal estado. 

• Gran parte de los servicios sanitarios 

no están en buenas condiciones para 

uso de la comunidad educativa. 

• Patio adyacente de ingreso a las aulas 

en mal estado. 

• Bar escolar cerrado sin ventilación. 

• Parte del patio de la institución. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Apoyo para el mejoramiento de la 

infraestructura de la IE por parte de 

MINEDUC, GAD Municipal y otros 

organismos gubernamental. 

• Implementación de espacios de 

seguridad. 

• No estar considerado en el presupuesto 

de las instituciones gubernamentales 

para el asfaltado de los accesos 

principales a la institución educativa. 

• Dificultad de acceso a la institución 

educativa en época invernal. 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

La aplicación eficiente de las normativas legales y su incidencia en la gestión académica de 

la Unidad Educativa Fiscal Ocho de Enero con el propósito de verificar las actividades que 

se desarrollan, y solucionar las anomalías que existan dentro de la institución.   

ANTECEDENTES 

Se desarrollara una aplicación eficiente de las normativas legales y su incidencia en la 

gestión académica de la Unidad Educativa Ocho de Enero dedicado a brindar valores de 

educación a niños y jóvenes. 
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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

❖ Fortalecer los niveles de eficiencia y eficacia del proceso administrativo-académico 

de la Unidad Educativa Ocho de Enero del cantón Jipijapa  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La aplicación eficiente de las normativas legales y su incidencia en la gestión académica 

en el periodo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

FASE II 

PLANIFICACION 

ESPECIFICA 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

F2 - PP 
1/1 

Elaborado por:  

Revisado por    

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: Unidad Educativa Ocho de Enero 

Objetivo de la Auditoria: determinar cuáles son las deficiencia o irregularidades en el proceso 

administrativo académico de la Unidad Ocho de Enero 

Periodo del Examen:  inicio el 02/11/2020 al 23/12/2020 

Preparado por el Auditor: Mena Soria Jheimy 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Termino de referencia: Unidad Educativa Ocho de Enero 

Inicio de trabajo en el campo: 02/11/2020 

Finalización de trabajo en el campo:23/12/2020 

Fecha de discusión del borrador del Informe: 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Ing. Miguel Jaime Baque          Auditora: Mena Soria Jheimy 

              DÍAS PRESUPUESTADOS 

➢ Fase 1. Diagnostico Preliminar:   5 días 

➢ Fase 2. Planificación Especifica: 5 días 

➢ Fase 3. Ejecución: 13 días 

➢ Fase 4. Comunicación de Resultado: 5 días 

➢ Fase 5. Seguimiento: 5 días 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO 

Descripción Valor 

Suministro de Oficina  $           5,00  

Pomitos para impresora   $          20,00  

Copias   $            2,00  

Anillados   $          10,00  

Viáticos   $          10,00  

Internet  $            5,00  

total   $          52,00 

  

ENFOQUE DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA  

La  auditoría administrativa es la revisión objetiva, metódica y completa de la satisfacción de los 

objetivos institucional mediante las deficiencias o irregularidades en la Unidad Educativa Ocho de 

Enero. 

COMPONENTE: ADMINISTRACION – RECTOR 

SUBCOMPONENTE: 

• PERSONAL ADMINISTRATIVO  

• DOCENTES 

• PLANIFICACION 
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Auditoría 

Independiente 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                                   AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

COMPONENTE:  ADMINISTRACION – RECTOR 

N° COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION SI     NO OBSERVACION 

1 La Institución ha definido su Misión y Visión?  X 

 

 

 

 

2 Las actividades que se realizan en la Institución se 

la realiza con una planificación general? 

X   

3 La Unidad Educativa cuenta con políticas  formales 

que ayudan al desarrollo de la misma? 

X   

4 Cuenta con código de ética la Institución? X 

 

  

5 El personal de la unidad educativa recibe 

capacitación permanente? 

X   

6 La administración de la unidad educativa evalúa de 

manera continua al personal que labora en la 

Institución? 

X   

7 Tiene conocimiento de la que establece la Ley de 

Educación Intercultural y bilingüe que rige en el 

Ecuador? 

X   

8 Realiza la respectiva rendición de cuentas al 

finalizar un periodo académico (un año)? 

X   

9 Se realiza la evaluación de los indicadores de 

eficiencia, eficacia y economía dentro de la 

institución? 

 

X 

    

 

 

10 Para la selección del personal en la institución se lo 

realiza por concurso de méritos y oposición 

X   
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Auditoría 

Independiente 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

COMPONENTE:  ADMINISTRACION – RECTOR 

N° COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION SI     NO            OBSERVACION 

11 Monitorea el cumplimiento de las actividades del 

personal? 

X 

 

 

 

 

 

12 Mantiene reuniones permanentes de trabajo con 

los docentes? 

X   

13 Determina el cumplimiento de las actividades que 

se plantean en la planificación general? 

X   

14 Las funciones que realiza el personal de la 

institución son de acuerdo a su formación 

profesional? 

X   

15 Se evalúa la función de desempeño docente? X 

 

  

16 Las capacitaciones que se establecen en la 

institución se dan de acuerdo a los resultados de la 

evaluación de desempeño docente? 

  

X 

Las capacitaciones a los docente son  

planificas por el  ministerio de 

educación  a través del distrito de 

educación y se las realiza por 

perfiles de los docentes  

17 Da a conocer los objetivos de la institución al 

personal que labora en la unidad educativa? 

X 

 

  

18 Se mantiene la asignación de la carga horaria a los 

docentes? 

X   

19 Existe control de registro o ingreso al área 

administrativa de la institución? 

X   

20 Se realiza la debida verificación de cumplimiento de 

los deberes y obligaciones asignadas a el personal 

de la institución? 
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Auditoría 

Independiente 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                                   AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

COMPONENTE:  ADMINISTRACION – RECTOR 

N° COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION SI     NO OBSERVACION 

21 Participan los representantes de los padres de 

familia en las rendiciones cuenta? 

X 

 

 

 

 

 

22 El presupuesto que recibe la institución está de 

acuerdo al total de los estudiantes? 

X   

23 Existe sanciones para los docentes que mantienen 

incumpliendo en el desarrollo de sus funciones? 

X   

24 Cuenta la institución con un dispensario medico X   

25 Existe inconvenientes en las matrículas de los 

estudiantes? 

 X  

26 Se crean y se ejecutan proyectos educativos en la 

institución (PEI)? 

 X Los proyectos escolares son espacios 

de aprendizaje interactivos que 

buscan desarrollar tanto las 

habilidades cognitivas los Asigna el 

Ministerio de Educación tal  como lo 

establece la Constitución en el Art. 

27, y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) en el Art. 2; 

literal x; y en el Art. 7; literal b. 

26 Desarrolla un sistema de gestión de la información, 

evaluación y rendición social de cuentas? 

X   

27 Se garantiza que los planes y programas  educativos 

sean de calidad?  

X   

28 Organiza y lidera el trabajo técnico-pedagógico 

y  desarrollo profesional de los docentes? 

 X La Junta Académica de la institución 

es el encargado de organizar el 

trabajo pedagógico de los docentes 

tal como lo establece la política 6 

que trata del  desarrollo de modelos 
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pedagógicos que evolucionen y se 

adapten a las necesidades 

socioculturales y de desarrollo 

nacional 

29 Enmarca su gestión al cumplimiento de la 

normativa legal? 

X   

30 Se realiza control a la distribución de recursos y 

gastos? 

 X El control lo realiza el MinEdu tal 

como lo establece en el objetivo 11. 

Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto del Ministerio de 

Educación de la rendición de cuentas 
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Auditoría 

       Independiente 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE EVALUACION DE COMPONENTES POR RIESGOS 

COMPONENTE                                                                                                                                                                                                        RIESGO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO RIESGO 

CONTROL 

FUNDAMENTO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

  

 

 

 

 

 

* Las capacitaciones que se 

establecen en la institución NO se 

dan de acuerdo a los resultados de la 

evaluación de desempeño docente? 

 

 

*  No se crean y se ejecutan 

proyectos educativos en la 

institución (PEI)? 

 

 

 

 

 Las capacitaciones a los docente 

son  planificas por el  ministerio 

de educación  a través del distrito 

de educación y se las realiza por 

perfiles de los docentes  

Los proyectos escolares son 

espacios de aprendizaje 

interactivos que buscan 

desarrollar tanto las habilidades 

cognitivas los Asigna el 

Ministerio de Educación tal  

como lo establece la 

Constitución en el Art. 27, y la 

Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) en el Art. 2; 

literal x; y en el Art. 7; literal b. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Constatar si el plantel posee 

una estructura organización  

Verificar si la institución 

cumple con las normas 

legales establecidas por el 

ministerio de educación. 

OBJETIVOS: 

Determinar el nivel de 

eficiencia y eficacia de las 

actividades académicas 

que desarrollan el personal 

administrativo-docente de 

la unidad  educativa 
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* No se organiza y lidera el trabajo 

técnico-pedagógico y  desarrollo 

profesional de los docentes? 

 

 

 

 

 

* No se realiza control a la 

distribución de recursos y gastos? 

 

 

 

La Junta Académica de la 

institución es el encargado de 

organizar el trabajo pedagógico 

de los docentes tal como lo 

establece la política 6 que trata 

del  desarrollo de modelos 

pedagógicos que evolucionen y 

se adapten a las necesidades 

socioculturales y de desarrollo 

nacional 

 

El control lo realiza el MinEdu 

tal como lo establece en el 

objetivo 11. Incrementar el uso 

eficiente del presupuesto del 

Ministerio de Educación de la 

rendición de cuentas 
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Auditoría 

Independiente 

     UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                                   AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.833* 100 = 83,33% 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% - 83,33%  

Nivel de riesgo= 16,67% 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO  

15-50%  BAJO  ALTO  95-50%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  49-25%  

76-95%  ALTO  BAJO  24-5%  

ANALISIS: Los resultados obtenidos en la evaluación del componente administración por el nivel 

de riesgo y control establecen que la Unidad Educativa Fiscal 8 de Enero tiene un nivel de 

confianza de 83,33% que es considerado como nivel de confianza Alto y posee un nivel de riesgo 

del 16,67% que es considerado como nivel de riesgo bajo 

Calificación obtenida  
Puntaje máximo 

25 
30 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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Auditoría 

Independiente 

     UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N° CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

OBJETIVOS 

* Evaluar el sistema de control 

interno en la unidad educativa 

* Evaluar las actividades efectuadas 

por el personal administrativo. 

* Verificar el cumplimiento de 

actividades administrativas 

PROCEDIMIENTOS 

Verificar el cumplimiento de las 

normas, políticas, reglamentos y 

procedimientos establecidos para el 

funcionamiento de la unidad 

educativa por medio de la evaluación 

del control interno  

Conocer si se brinda capacitación 

constante en las funciones 

administrativas 

Elaborar hojas de hallazgos de los 

problemas encontrados en la 

evaluación del subcomponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

PT/1/2 

 

PT/1/3 

 

 

 

 

 

 

M.S.J 

 

 

M.S.J 

 

M.S.J 

 

 

 

 

 

 

01/12/2020 

 

 

03/12/2020 
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Auditoría 

   Independiente 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                       AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

SUBCOMPONENTE:  PERSONAL ADMINISTRATIVO (secretaria) 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION SI     NO OBSERVACION 

¿La unidad educativa tiene normas y 

procedimientos establecidos para ejercer sus 

funciones? 

X 

 

 

 

 

 

¿Su trabajo que realiza lo reporte ante un jefe 

inmediato? 

X   

¿Los comunicados que se generan en la unidad 

educativa son almacenados y archivados? 

X   

¿Es capacitado permanentemente para ejercer sus 

funciones? 

 X Existe un incumplimiento del art 50 del 

reglamento general de la ley de 

educación, donde se establece que el 

concejo ejecutivo es la instancia 

directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa de los 

establecimientos públicos, fisco 

misionales y particulares 

 

¿Solicita personal docente que labora en la unidad 

educativa que actualicen sus hojas de vida? 

 X Se identificó un incumplimiento de lo 

que establece la ley orgánica de la 

educación intercultural art.19. - 

Componentes del sistema educativo 

que serán evaluados. Los componentes 

del Sistema Nacional de Educación que 

serán evaluados por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 68 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 
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¿La comunicación con la autoridad de la institución 

es directa? 

X   

¿El desarrollo de matrículas de los estudiantes del 

plantel se genera con total normalidad? 

X   

¿La entrega de informes y archivos a la autoridad de 

la institución se lo realiza en el tiempo adecuado? 

X   

¿Ayuda en el escrito de documentos a personal 

docente y estudiantes? 

X   

¿La publicación de promedios y notas de los 

estudiantes se la realiza de acuerdo al cronograma 

establecido 

X   

¿A sostenido capacitación al cliente en los últimos 

años? 

X  Las capacitaciones que ha recibido han 

sido por cuenta y recurso propia. 
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Auditoría 

Independiente 

     UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                                   AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.82* 100 = 82% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% - 82%  

Nivel de riesgo= 18% 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO  

15-50%  BAJO  ALTO  95-50%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  49-25%  

76-95%  ALTO  BAJO  24-5%  

ANALISIS: Los resultados obtenidos en la evaluación del control interno al subcomponente 

personal administrativo establece que en la Unidad Educativa Fiscal 8 de Enero existe un 

nivel de confianza de Alto (82%) y posee un nivel de riesgo Bajo (18%) lo que conlleva a 

señalar que las actividades están acorde a las normativas establecidas en la institución 

 

Calificación obtenida  
Puntaje máximo 

9 
11 
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Auditoría 

Independiente 

     UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                                   AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

EFICIENCIA 

 

% Personal capacitado      =  

 

% Personal capacitado    = 

% Personal administrativo =  0% 

 

Total de hojas de vida archivadas =  

 

% de hojas de vida archivadas   = 

Nivel de hojas de vida archivadas   = 0%  

ANALISIS 

Para determinar el nivel de eficiencia se consideraron dos aspectos que son el personal 

administrativo y el número de documentos archivados. 

En el primer caso se establece que no existe capacitación para el personal administrativo dentro 

de la institución lo que conlleva a que exista un incumplimiento por parte de los directivos de 

la unidad educativa. Incumplimiento del art 50 del reglamento general de la ley de educación, 

donde se establece que el concejo ejecutivo es la instancia directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa de los establecimientos 

públicos, fisco misionales y particulares 

Numero de capacitaciones 
Total administrativo 

0 
1 

Numero de documento archivado 
Personal docente 

0 
10 
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En el segundo caso se determina que no existe ningún documento de hoja de vida de los 

docentes que han sido archivadas esto resulta a que se está incumpliendo con lo que establece 

la ley orgánica de la educación intercultural art.19. - Componentes del sistema educativo que 

serán evaluados. Los componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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Auditoría 

Independiente 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                           AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HOJA DE HALLASGOS N°1 

Falta de capacitadores permanentemente en el personal administrativo  para ejercer sus 

funciones 

Condición  

La falta de capacitaciones periódicas conlleva a que los procesos que se realizan en la 

institución no se archiven o realicen de manera efectiva 

Criterio 

Incumplimiento del art 50 del reglamento general de la ley de educación, donde se establece 

que el concejo ejecutivo es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y 

de orientación académica y administrativa de los establecimientos públicos, fisco misionales y 

particulares 

Causas 

Incumplimiento  del reglamento general de la ley de educación art. 50 

Falta de capacitaciones al personal administrativo  

Efectos  

Incumplimiento de realizar de manera eficaz sus funciones 

Conclusión 

La unidad educativa ha incumplido con el del art 50 del reglamento general de la ley de 

educación, donde se establece que el concejo ejecutivo es la instancia directiva, de 

participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa de los 

establecimientos públicos, fisco misionales y particulares 

Recomendación. Al concejo consultivo  se le recomienda que en la elaboración del Programa 

operativo anual incluya capacitaciones al personal administrativo de la institución. 
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Auditoría 

Independiente 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HOJA DE HALLASGOS N°2 

Falta de actualización de hojas de vida por parte de los docentes laboran en la unidad 

educativa  

Condición  

La falta de actualización de las hojas de vida de los docentes 

Criterio 

Incumplimiento de lo que establece la ley orgánica de la educación intercultural art.19. - 

Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los componentes del Sistema 

Nacional de Educación que serán evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 

Causas 

Incumplimiento de la ley orgánica de educación intercultural art.19 

Falta de actualización de hojas de vida lo que conduce a incumplir con el proceso de 

evaluación establecido por el  Instituto Nacional de Evaluación Educativa  

Efectos  

Incumplimiento al art. 68 de  la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Conclusión 

Existe incumplimiento  de la ley orgánica intercultural lo que conlleva a establecer que la 

institución no cumple con los parámetros de evaluación establecido en el art. 19 de la  ley 

orgánica de educación intercultural 

Recomendación. Al concejo consultivo se le recomienda cumplir  con los parámetros de 

evaluación establecido en el art. 19 de la  ley orgánica de educación intercultural 
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Auditoría 

Independiente 

     UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

SUBCOMPONENTE: DOCENCIA  

N° CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

OBJETIVO 

 

Verificar el cumplimiento de la 

planificación de actividades 

académicas establecidas en la unidad 

educativa 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Verificar que la planificación anual se 

haya cumplido.  

Conocer si reciben capacitación 

acerca de sus funciones. 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

PT/1/2 

 

PT/1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.S.J. 

M.S.J. 

 

M.S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/12/2020 

 

 

17/12/2020 
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Auditoría 

   Independiente 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                       AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

SUBCOMPONENTE: DOCENTE 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION SI     NO CT PT  OBSERVACION 

¿Realiza planificación de actividades académicas 

anuales? 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

¿Mantiene tutorías dirigidas a los estudiantes? X  10 10  

¿Cumple con el horario de atención a los padres de 

familia? 

X  10 10  

¿Las planificaciones académicas son realizadas con 

docentes de las mismas áreas? 

 X 6 10 El no cumplir con las 

planificaciones académicas por 

parte de los docentes hace que 

exista un incumplimiento de la 

ley Educación Intercultural 

Art,11 numeral d)  obligaciones 

de los docentes   

¿Participa activamente en actividades académicas 

de la institución? 

X  10 10  

¿Se planifican los horarios de reuniones con 

docentes de la misma área? 

X  10 

 

10 

 

 

¿La autoridad controla el cumplimiento de la 

jornada laboral en la institución? 

X  10 10  

¿Tiene conocimiento del código de convivencia? X  10 10  

¿La autoridad de la institución brinda 

capacitaciones en el código de convivencia?  

X  10 10  

¿La entrega de notas y promedios a estudiantes se 

lo realiza en tiempo oportuno 

X  10 10  
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Auditoría 

Independiente 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“OCHO DE ENERO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.90* 100 = 90% 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% - 90%  

Nivel de riesgo= 10% 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO  

15-50%  BAJO  ALTO  95-50%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  49-25%  

76-95%  ALTO  BAJO  24-5%  

ANALISIS 

Los resultados obtenidos en la evaluación del componente docente por el nivel de riesgo y 

control establecen que la Unidad Educativa Fiscal 8 de Enero tiene un nivel de confianza de 90% 

que es considerado como nivel de confianza ALTO 90%, y posee un nivel de riesgo que es 

considerado como BAJO 10% 

 

Calificación obtenida  
Puntaje máximo 

9 
10 
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Auditoría 

Independiente 

     UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                                   AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

EFICIENCIA 

 

% docentes que no realizan planificaciones académicas =  

 

% de incumplimiento = 

 

% docentes que incumplen =  0,60 *100 = 60% 

 

ANALISIS 

La elaboración de las planificaciones académica por parte de los docentes aseguran los 

procesos de enseñanza y aprendizajes sean exitosos. Para determinar el nivel de 

incumpliendo al nivel de eficacia se considera el aspecto docentes que realizan las 

planificaciones de lo cual se establece que existe un nivel de eficiencia del 40% y de 

ineficiencia del 60 %, lo que conlleva a que exista un incumplimiento en elaborar su 

planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución 

educativa y a sus estudiantes  

 

 

 

 

 

Planificación académica  
Total docentes  

6 
10 
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Auditoría 

Independiente 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 

                                AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGO  Nº 3 

Falta de elaboración de planificaciones académicas por los docentes 

Condición  

La falta de elaboración de planificaciones académicas por los docentes  no aseguran los procesos 

de enseñanza y aprendizajes se los previstos 

Criterio 

El no cumplir con las planificaciones académicas por parte de los docentes hace que exista un 

incumplimiento de la ley Educación Intercultural Art,11 numeral d)  obligaciones de los docentes 

en elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la 

institución educativa y a sus estudiantes 

Causas 

Incumplimiento  ley Educación Intercultural Art,11 numeral d)   

Falta de Control  por parte de las autoridades  

Efectos  

Incumplimiento de actividades de docencia  

Conclusión 

Incumplimiento por parte del personal docente en no elaborar las diferentes planificaciones 

académicas en las asignaturas que les han asignado, el no realizar las actividades ya programadas 

hace que se incumpla con  de la ley Educación Intercultural Art,11 numeral d)   

Recomendación  A las autoridades de la unidad educativa se solicita realizar evaluaciones realizar 

evaluaciones periódicas para determinar el cumplimiento de lo que establece la  ley Educación 

Intercultural Art,11 numeral d)   
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Auditoría 

Independiente 

     UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

SUBCOMPONENTE PLANIFICACION 

N° CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 OBJETIVO 

 

Verificar el cumplimiento de las 

funciones académicas establecidas en 

lo referente al área de planificación 

del concejo consultivo 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Verificar el cumplimiento de las 

actividades planificadas por el área 

concejo consultivo 

Conocer si se cumple con el plan 

educativo institucional por parte de 

los docentes de la unidad educativa 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

PT/1/2 

 

PT/1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.S.J. 

 

M.S.J. 

 

 

 

 

 

 

11/12/2020 
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Auditoría 

   Independiente 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                       AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

SUBCOMPONENTE:  PLANIFICACION (Concejo consultivo) 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION SI     NO OBSERVACION 

¿Posee un título de tercer nivel  en el área relativa a 

sus funciones? 

X 

 

 

 

 

 

¿Las funciones que realiza en la institución están 

enmarcadas a su puesto de trabajo? 

X   

¿Conoce cuáles son sus funciones y actividades en 

el concejo consultivo? 

X   

¿Las reuniones que mantiene el concejo se las 

realiza por convocatoria del rector? 

X   

¿Participa activamente en la elaboración del Plan 

Educativo Institucional? 

X   

¿El concejo consultivo da a conocer Plan Educativo 

Institucional a los docentes y Junta General de 

Directivos? 

X 

 

  

¿Verifica el cumplimiento del Plan Educativo 

Institucional? 

X   

¿Mantiene reuniones de área con los docentes? X   

¿Participa en la aprobación del plan operativo 

anual? 

X   

¿Verifica que los docentes cumplan con la atención 

integral de los estudiantes tal como lo señala el 

código de convivencia? 

X   

¿Identifica y controla la correcta conservación y 

cuidado de los bienes institucionales? 

X   
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¿Ayuda a resolver conflictos existentes entre los 

miembros de la comunidad educativa? 

X   

¿Determina que las actividades realizadas por el 

personal de la institución están de acuerdo a lo 

planificado? 

X   

¿Se capacita al personal docente en los 

lineamientos que establece el Ministerio de 

Educación? 

X   

¿Cumple con sus funciones de analizar y aprobar 

informes que presenta la consejería estudiantil? 

X   
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Auditoría 

Independiente 

     UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“OCHO DE ENERO” 
                                   AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =   0,1* 100 = 100% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% - 100%  

Nivel de riesgo= 0% 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO  

15-50%  BAJO  ALTO  95-50%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  49-25%  

76-95%  ALTO  BAJO  24-5%  

ANALISIS 

Los resultados obtenidos en la evaluación del componente planificación  por el nivel de riesgo y 

control establecen que la Unidad Educativa Fiscal 8 de Enero tiene un nivel de confianza de Alto 

con el 100%  y un nivel de riesgo Bajo con el 0% lo que conlleva  a señalar que las actividades del 

área de planificación concejo consultivo se las realiza de la mejor manera apegadas a lo que 

establece la  ley Educación Intercultural. 

 

Calificación obtenida  
Puntaje máximo 

15 
15 
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FASE IV 

INFORME 
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Informe de auditoria 

Jipijapa, 21  de Enero del 2021 

 

Señora 

Lcdo. Poner nombre de la directora 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “OCHO DE ENERO”  

En su despacho.- 

Una vez concluido el proceso de auditoría administrativa a la UNIDADA EDUCATIVA 

“OCHO DE ENERO” , manifiesto que mi responsabilidad recae en expresar una opinión 

respecto a la administración de la Institución de acuerdo a las normas ecuatorianas de 

auditoría Gubernamental y Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las cuales 

manifiestan que la auditoría debe ser planificada y ejecutada bajo ciertos parámetros, de tal 

manera que permita obtener una seguridad razonable de las políticas y procedimientos en el 

cumplimiento de los objetivos de la institución. 

La auditoría consistió en el examen, con base a pruebas selectivas e incluyó la evidencia 

documental que se utilizan para llevar a cabo cada una de las actividades en la Institución. 

Cabe indicar que la acción de control, los resultados se encuentran  con sus respectivas   

conclusiones y  recomendaciones que constan en el  presente informe. 

 Por  tanto,  de conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser  aplicadas de  forma 

inmediata y con la obligatoriedad del caso. 

Atentamente, 

 

 

MENA SORIA JHEIMY 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

MOTIVO DEL EXAMEN 

La aplicación eficiente de las normativas legales y su incidencia en la gestión académica de 

la Unidad Educativa Fiscal Ocho de Enero con el propósito de verificar las actividades que 

se desarrollan, y solucionar las anomalías que existan dentro de la institución.   

ANTECEDENTES 

Se desarrollara una aplicación eficiente de las normativas legales y su incidencia en la 

gestión académica de la Unidad Educativa Ocho de Enero dedicado a brindar valores de 

educación a niños y jóvenes. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

❖ Fortalecer los niveles de eficiencia y eficacia del proceso administrativo-académico 

de la Unidad Educativa Ocho de Enero del cantón Jipijapa  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La aplicación eficiente de las normativas legales y su incidencia en la gestión académica en 

el periodo 2018 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA  

La  auditoría administrativa es la revisión objetiva, metódica y completa de la satisfacción 

de los objetivos institucional mediante las deficiencias o irregularidades en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero. 

COMPONENTE: ADMINISTRACION – RECTOR 

SUBCOMPONENTE: 

• PERSONAL ADMINISTRATIVO  

• DOCENTES 

• PLANIFICACION 
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CAPITULO II 

INFORMACION DE LA INSTITUCION 

 

Antecedentes 

 

Visita a la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Se dio la visita el 22 de noviembre del 2019, a la Unidad “Educativa Ocho de Enero” ubicada 

en el cantón Jipijapa previa entrevista con la Licencia María Jaqueline Tepán Chávez rectora 

de la institución, en el cual se realizó una entrevista solicitando toda información necesaria 

para poder ejecutar el informe preliminar. 

La institución cuenta con un desarrollo de un buen ambiente, puntualidad y comunicación 

absoluta entre las autoridades principales y sus funciones. 

La unidad educativa refleja como rectora la licenciada María Jaqueline Tepán Chávez, 

secretario Licenciado América Roció Chillan Quimis, primera vocal principal A. S. Antonia 

Leonor Quimis Moran, segundo vocal principal Licenciada Ana Vera Golle, tercer vocal 

principal Licenciada Walter Nicolás Baque Nieto. 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN  

En atención a los acuerdos emitidos por el Ministerio de Educación  en el año 2015 acerca 

de las funciones de las diferentes Instituciones Educativas a nivel del País. Después de 

estudios realizados por los diferentes Departamentos de Planificación de Apoyo y 

Seguimiento Departamento de Talento Humano del distrito 13D03 de la coordinación zonal 

N° 4 Manabí – Jipijapa – Puerto López.  Se acordó la fusión de las entidades Educativas 

Unidad Básica Fiscal “8 de Enero” y Unidad Fiscal “Alejandro Bustamante Bustamante”; 

Quedando como se detalla a continuación. 

La Unidad Educativa “ALEJANDRO BUSTAMANTE ” con código AMIE 13H01946, a la 

Unidad Educativa “8 DE ENERO”  13H01925, de la parroquia San Lorenzo del Cantón 

Jipijapa Provincia de Manabí, por razón que se encuentra relativamente cerca. 

Porque esta Institución tenía más año de creación que la otro plantel. Al Lcdo. Parrales 
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Achon Jhony Celestino como Rector de la Unidad Educativa Fiscal “OCHO DE ENERO”  

13H01925.  Como responsable de mantener actualizados los datos estadísticos con 

información fidedigna, al archivo maestro (AMIE) para tener acceso a la asignación de los 

recursos, docentes y demás componentes educativos, a fin de lograr una administración 

eficiente que se concrete en una educación de calidad. 

Que los bienes muebles, inmuebles, de la Unidad Educativa “ALEJANDRO 

BUSTAMANTE” con código AMIE 13h01946, pasen a la Unidad Educativa Fiscal “8 DE 

ENERO” con código AMIE 13H01925. 

 A los directivos de la Instituciones Educativas que intervienen en la Fusión sobre las 

disposiciones emitidas en la presente resolución. 

Al administrador del AMIE de la Coordinación Zonal  Cúmplase en Portoviejo 4 de 

Educación para que se proceda a inactivar el Código AMIE 13H01946, perteneciente a la 

Unidad Educativa  “ALEJANDRO BUSTAMANTE” de la Parroquia San Lorenzo del 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. Cúmplase en Portoviejo, a los quince días del mes 

de julio de 2015.   

MISIÓN INSTITUCIONAL    

La Unidad Educativa “Ocho de Enero” ofrece una educación reflexiva, critica y 

participativa, optimizando el talento humano, recursos materiales y técnicos; cumpliendo 

con los estándares de calidad vigentes, proyectándolos a una vida exitosa dentro de la 

sociedad.  

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La institución educativa será líder en la formación integral de niño (as) y jóvenes reflexivos, 

emprendedores y críticos de la realidad, con compromiso social desde un currículo 

pertinente, y abiertos a nuevos paradigmas que posibiliten el acceso a la educación superior 

y/o al campo laboral. 

FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE ENERO 

         •          Lic. María Jaqueline Tepán Chávez               Rectora 

         •          Lic. América Roció Chillan Quimis               Secretario 
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  •         .A.S. Antonia Leonor Quimis Moran               Primer     Vocal Principal 

• Lic. Ana Vera Golle                                        Segundo   Vocal Principal 

• Lic. Walter Nicolás Baque Nieto                    Tercer      Vocal Principal 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

ENERO 

 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Propagar en los estudiantes su rol en la sociedad, a través de la práctica de valores 

humanos, éticos, morales y de solidaridad a fin de que se conviertan en agentes 

positivos de cambios. 

• Motivar a los padres, madres de familias y/o representantes legales sobre el cuidado 

y control de tareas escolares y el cumplimiento de sus responsabilidades. 

• Incentivar las relaciones de empatía entre todos los actores de la comunidad 

educativa, por medio de campañas, juegos, trabajos grupales, círculos de estudios y 

así haya una mayor y mejor armonía dentro y fuera de la institución. 

LIC. María Jaqueline 
Tepán Chávez 

Rectora 

A.S. Antonia Leonor 
Quimis Moran

Primera Vocal

LIC. Ana Vera Golle

Segunda Vocal

LIC. Walter Nicolás 
Baque Nieto

Tercer Vocal

LIC. América Roció 
Chillam Quimis

Secretario
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• Realizar el seguimiento del Código de Convivencia y actualizarlo conforme a las 

reformas vigentes de todos los entes encargados para el efecto y poder solucionar de 

manera armónica y basada en los derechos, deberes y atribuciones las diferentes 

situaciones que se presenten en el plantel educativo. 

• BASE LEGAL 

• Unidad Educativa Fiscal “OCHO DE ENERO”  del Cantón Jipijapa, Provincia de 

Manabí, dando cumplimiento a las políticas del Ministerio de Educación,  lleva a 

efecto la construcción del Código de Convivencia, y concluida la reforma del 

Proyecto Educativo Institucional, se establece la necesidad de contar con un 

instrumento legal, donde los constructos de relaciones sociales y pedagógicas 

permitan edificar una educación de calidad y calidez a la que estamos en la 

disponibilidad de garantizar a todos los educandos en el momento de formarlos 

holísticamente, cumpliendo con nuestra misión y visión convivir diario de la 

comunidad educativa,  establecer relaciones armoniosas de convivencia, que 

permitan formar ciudadanos y ciudadanas, responsables, respetuosas, reflexivos y 

participativos mediante procesos, actividades y estrategias que conllevan al diálogo 

y a la integración grupal. 

• El presente código de Convivencia  que lo aplicaremos Unidad Educativa Fiscal 

“OCHO DE ENERO” es una herramienta que la construimos con la finalidad de 

fortalecer la convivencia escolar con todos los miembros de la Comunidad, para 

regular normar los conflictos que se puedan suscitar dentro de la Institución. 

• Los preceptos de este código se basan en las normas legales vigentes como son: 

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, que contemple que 

"Todos los ecuatorianos son ciudadanos y como tales gozan de los derechos 

establecidos". Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

condición política, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole. "Los niños, niñas y adolescentes gozarán de derechos comunes 

al ser humano, además de los específicos de su edad". "Establece una educación 

inspirada en principios éticos pluralistas, democrático, humanísticos y científicos, 
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que promoverán el respeto de los derechos humanos, desarrolla un pensamiento 

crítico y   fomentará el civismo". 

• LA LEY DE EDUCACIÓN establece en su artículo 2 literal b, f, j. "Todos los 

ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la obligación de participar 

activamente en el proceso educativo nacional. La Educación tiene sentido moral 

histórico y social" "La Educación promoverá una autentica Cultura Nacional en 

raizada en la identidad del Pueblo Ecuatoriano", articulo 56 “La educación en las 

instituciones educativas particulares puede ser confesional o laica” 

• El CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA expresa en el artículo 38 literal 

b-f "Practicar la paz, respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversas participaciones, diálogo y autonomía". 

"Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros". El Código exige tratar a los 

niños, niñas y adolescentes en forma diferenciada considerando el género, la 

interculturalidad y sus grados de desarrollo y madurez,  

• LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, en sus artículos 28 y 29 

contempla que los actores de la Comunidad Educativa deben conocer y aplicar sus 

derechos y deberes para mejorar la convivencia. 

• En la actualidad la Sociedad está expuesta a violencia y maltrato, siendo la familia 

y la Institución Educativa entre otras, reproductora de estos esquemas de 

comportamiento, originados, sobre todo, por las medidas punitivas, constituyendo 

uno de los problemas más graves que se viven dentro del sistema educativo. 

• En tal virtud se; establece el siguiente CÓDIGO DE CONVIVENCIA a la luz de 

la Normativa expuesta luego de un proceso de análisis y reflexiones, que servirá de 

parámetro en la comunidad educativa, para una educación de calidad y calidez. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

Evaluación del control interno 

Los resultados obtenidos en la evaluación del control interno del componente administración 

por el nivel de riesgo y control establecen que la Unidad Educativa Fiscal 8 de Enero tiene 

un nivel de confianza de 83,33% que es considerado como nivel de confianza Alto y posee 

un nivel de riesgo del 16,67% que es considerado como nivel de riesgo bajo, lo que establece 

a señalar que las actividades que se cumplen en la parte administrativa de la unidad 

educativa están acorde a lo que se establece dentro el ministerio de educación. 

 

Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

Cuenta con objetivos y metas institucionales por lo tanto se da cumplimiento a la 

planificación establecida. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

HOJA DE HALLASGOS N°1 

Falta de capacitadores permanentemente en el personal administrativo  para ejercer 

sus funciones 

Condición 

La falta de capacitaciones periódicas conlleva a que los procesos que se realizan en la 

institución no se archiven o realicen de manera efectiva 

Criterio 

Incumplimiento del art 50 del reglamento general de la ley de educación, donde se establece 

que el concejo ejecutivo es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa 

y de orientación académica y administrativa de los establecimientos públicos, fisco misional 

y particular 

Causas  

 

 

Falta de capacitaciones al personal administrativo 

Efectos 

Incumplimiento de realizar de manera eficaz sus funciones 

Conclusión 

La unidad educativa ha incumplido con el del art 50 del reglamento general de la ley de 

educación, donde se establece que el concejo ejecutivo es la instancia directiva, de 

participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa de los 

establecimientos públicos, fisco misional y particular 

 

Incumplimiento  del reglamento general de la ley de educación art. 50 
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Recomendación 

Al concejo consultivo  se le recomienda que en la elaboración del Programa operativo anual 

incluya capacitaciones al personal administrativo de la institución. 
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HOJA DE HALLASGOS N°2 

Falta de actualización de hojas de vida por parte de los docentes laboran en la unidad 

educativa 

Condición 

La falta de actualización de las hojas de vida de los docentes 

Criterio 

Incumplimiento de lo que establece la ley orgánica de la educación intercultural art.19. - 

Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los componentes del Sistema 

Nacional de Educación que serán evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 

Causas 

Incumplimiento de la ley orgánica de educación intercultural art.19 

Falta de actualización de hojas de vida lo que conduce a incumplir con el proceso de 

evaluación establecido por el  Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

Efecto 

Incumplimiento al art. 68 de  la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Conclusión 

Existe incumplimiento  de la ley orgánica intercultural lo que conlleva a establecer que la 

institución no cumple con los parámetros de evaluación establecido en el art. 19 de la  ley 

orgánica de educación intercultural 

 

Recomendación 

Al concejo consultivo se le recomienda cumplir  con los parámetros de evaluación 

establecido en el art. 19 de la  ley orgánica de educación intercultural 
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HOJA DE HALLAZGO  Nº 3 

Falta de elaboración de planificaciones académicas por los docentes 

 

Condición 

La falta de elaboración de planificaciones académicas por los docentes  no aseguran los 

procesos de enseñanza y aprendizajes se los previstos 

Criterio 

El no cumplir con las planificaciones académicas por parte de los docentes hace que exista 

un incumplimiento de la ley Educación Intercultural Art, 11 numeral d)  obligaciones de los 

docentes en elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes 

Causas 

Incumplimiento  ley Educación Intercultural Art, 11 numeral d)   

Falta de Control  por parte de las autoridades 

Efectos 

Incumplimiento de actividades de docencia 

Conclusión 

Incumplimiento por parte del personal docente en no elaborar las diferentes planificaciones 

académicas en las asignaturas que les han asignado, el no realizar las actividades ya 

programadas hace que se incumpla con  de la ley Educación Intercultural Art, 11 numeral 

d)   

Recomendación 

A las autoridades de la unidad educativa se solicita realizar evaluaciones realizar 

evaluaciones periódicas para determinar el cumplimiento de lo que establece la  ley 

Educación Intercultural Art, 11 numeral d)   
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XVIII. ANEXO 

 

ARTICULO DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 

ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO GENERAL LEY ORGANICA EDUCATIVA 
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ARTICULO 19 DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 
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ENTREVISTA CON LA LICENCIADA YAQUELINE DIRECTORA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “OCHO DE ENERO” 

 

 

ENTREVISTA CON LOS MIEMBROS INSTITUCIONALES   
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REALIZACION CONFERENCIA CON LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION 

“OCHO DE ENERO” 

 

 


