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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en el área administrativa de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del cantón Jipijapa, que tiene como tema: 

“PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELASQUEZ 

MURILLO” que nos permitirá conocer el proceso administrativo adecuado a sus 

funciones y a su vez el desempeño del personal que labora en el establecimiento. 

 

Esto se logró alcanzar mediante los objetivos específicos: Analizando un diagnóstico 

de todo el proceso administrativo que se utiliza en la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo”  todo esto permitió conseguir una información suficiente, competente 

y relevante para identificar las deficiencias en esta área, como: la necesidad de 

capacitaciones para el personal del establecimiento, Recepción de documentos del DECE, 

métodos de enseñanzas y procesos de aprendizajes , ya que no se cumple lo 

predeterminado y ejecutar el desarrollo de la auditoria. 

 

La investigación de campo se realizó mediante entrevistas de manera virtual, 

encuestas, observación además del recorrido por las instalaciones de la institución. El 

resultado de este trabajo investigativo es la realización de una auditoría administrativa, 

logrando detectar anomalías dentro de la institución educativa para emitir sus respectivas 

recomendaciones y solucionar los problemas detectados. 

 

 

 

Palabras claves: Procesos Administrativos, Auditoria, Fortalecimiento Institucional, 

auditora administrativa, evaluación. 
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SUMMARY 

 

This research work is focused on the administrative area of the Fiscal Education Unit 

"Cecilia Velásquez Murillo" of the Jipijapa canton, which has as its theme: 

"ADMINISTRATIVE PROCESS AND ITS IMPACT ON THE INSTITUTIONAL 

STRENGTHENING OF THE" CECILIA VELASQUEZ MURILLOZ FISCAL 

EDUCATIONAL UNIT that It will allow us to know the administrative process 

appropriate to their functions and, in turn, the performance of the personnel working in 

the establishment. 

 

This was achieved through specific objectives: Analyzing a diagnosis of the entire 

administrative process used in the Fiscal Education Unit "Cecilia Velásquez Murillo", all 

this allowed obtaining sufficient, competent and relevant information to identify 

deficiencies in this area, such as : the need for training for the staff of the establishment, 

reception of DECE documents, teaching methods and learning processes, since the 

predetermined is not fulfilled and carry out the development of the audit. 

 

The field research was carried out through virtual interviews, surveys, observation, as 

well as a tour of the institution's facilities. The result of this investigative work is the 

performance of an administrative audit, managing to detect anomalies within the 

educational institution to issue their respective recommendations and solve the problems 

detected. 

 

 

 

Keywords: Administrative Processes, Audit, Institutional Strengthening, 

administrative audit, evaluation. 
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INTRODUCCION 

 

El proceso Administrativo a nivel mundial que forma parte toda empresa consta de las 

distintas tareas que tienen que realizarse para el Orden y Crecimiento de una compañía, 

realizándose además una sectorización de los trabajos en distintas Áreas Especializadas, 

y logrando que cada una de ellas no funcione como entes autónomos, sino que se realicen 

acciones conjuntas para poder alcanzar la realización de un Objetivo Administrativo, que 

es propuesto justamente por la administración misma. El fortalecimiento institucional 

tampoco debe entenderse como un proceso que sólo favorezca el "crecimiento para 

adentro" o para la institución en sí misma, ya que el análisis de su articulación con su 

entorno es una condición necesaria para el fortalecimiento. 

 

En Ecuador ha tomado gran importancia el proceso administrativo ya que está siendo 

utilizado por la mayoría de empresas, organizaciones y establecimientos educativos 

debido a los procesos con los que cuenta en términos y funciones (planeación, 

organización, dirección y control) los cuales son elementos muy importantes dentro de 

las instituciones porque nos permiten enfocar los puntos a seguir para hacer de ellas un 

buen uso y poder así realizar un examen del proceso administrativo tanto minucioso y 

sistemático para poder tomar medidas en el desarrollo de las actividades.  

 

El Estado Ecuatoriano está viviendo un proceso de transformación y fortalecimiento 

institucional. El Ministerio de Educación para garantizar el derecho a la educación avanza 

progresivamente hacia la desconcentración en zonas, distritos y circuitos, mediante 

procesos de reestructuración institucional, que conllevan a la organización del Talento 

Humano, con el que actualmente se cuenta, esta reestructuración es fundamental para 

romper con un sistema educativo ineficiente, inequitativo, insensible y excluyente. 

 

En nuestra provincia a nivel general existen funciones en Dirección Administrativa y 

Recursos Humanos los cuales son programar, organizar, coordinar, ejecutar, dirigir, 

controlar y evaluar las actividades de los Departamentos y secciones a su cargo y que 

tienen relación con dotación de bienes y servicios el apoyo administrativo y servicios 

generales, con los recursos materiales, tecnológicos y humanos de cada organización.  
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La presente investigación está enmarcada a evaluar una auditoria administrativa 

desarrollando para ello las variables: “El proceso administrativo aplicado en los 

establecimientos educativos” y “el fortalecimiento institucional”, las cuales orientaran al 

estudio, contando para ello con el aporte de los sujetos de investigación, directores y 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

 

La información obtenida en el trabajo de campo y documental permitió sustentar 

teórica los resultados del presente estudio el cual se compone de los siguientes:  

Constituido por el marco teórico apartado estructurado en torno a la revisión teórica 

de la variable de estudio, el “proceso administrativo” parte elemental del funcionamiento 

de toda institución, puesto que en ella descansan todos los lineamientos que se debe seguir 

en el desarrollo de las actividades de los departamentos de trabajo, según las leyes, 

normas y marco filosófico de la institución. El fortalecimiento Institucional, mismo que 

se fundamenta en forma teórica y el marco referencial que consta con los conceptos más 

relevantes de la investigación.  

 Análisis y discusión de resultados. A lo largo de este capítulo se analizan y discuten 

los objetivos de la investigación, confrontando los elementos teóricos y las opiniones de 

los sujetos de investigación (supervisor, directores y docentes), permitiendo reflexionar 

y sistematizar la información obtenida en la investigación de campo, interpretando y 

analizando los datos relacionados a la ejecución del proceso administrativo en la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa.  

Comprobación de hipótesis: la presente investigación fue guiada por la hipótesis: “El 

proceso administrativo aplicado en el establecimiento educativo denota la eficiencia del 

personal Administrativo en la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. La 

cual, después de un análisis exhaustivo y confrontando los resultados obtenidos se 

presentan las conclusiones y recomendaciones ideas-fuerza sobre las que giró la 

investigación y que permiten validar el proceso administrativo existente. 

 

Por último, se presenta el desarrollo de la propuesta que es la auditoria lo cual se refiere 

a cada fase del proceso llevado, concluyendo con el informe que contienen los hallazgos 

encontrados.  
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Por lo deducido, el presente trabajo es un aporte a los centros educativos objeto de 

estudios, para tener datos que sirvan como referencia para orientar y reorientar el trabajo 

administrativo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día es fundamental y muy importante que las instituciones cuenten con un 

proceso de mejoramiento continuo para conseguir alcanzar la máxima calidad y 

excelencia, determinando las falencias, anomalías e irregularidades que pueden existir de 

acuerdo con las necesidades de desarrollo institucional y así llegar al logro de los 

objetivos precisos buscando la correcta aplicación de una manera efectiva. 

 

La importancia de emplear una auditoria administrativa en el proceso administrativo 

permite saber si la calidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera económica, 

eficiente y si se realizan con eficiencia y eficacia las actividades o funciones, además de 

ser una estrategia como institución para poder mejorar la calidad de educación que ofrece, 

para así poder evaluar el grado de cumplimiento de los estándares establecidos por el 

ministerio de educación. 

 

Por lo citado anteriormente en el cual se ve el funcionamiento actual de los 

establecimientos educativos ya que están afrontando exigencias al demostrar calidad y 

transparencia de su administración en lograr eficiencia y la eficacia en las operaciones 

administrativas dentro de una institución.   

 

La presente investigación estará enfocada en realizar una auditoría administrativa a los 

procesos administrativos y de qué manera estos inciden en el fortalecimiento Institucional 

de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del cantón Jipijapa, debido a 

la importancia que esta tiene a la hora del desarrollo de las actividades planteadas dentro 

de su operatividad.   

 

El proceso administrado busca mejorar los funcionamientos de la Unidad Educativa 

Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”, acordes a las normas y políticas establecidas, ya que 

en los actuales momentos la administración se encuentra debilitada y con la presente 

investigación se aportará a la identificación de una buena toma de decisiones y a la 

ejecución de los objetivos.  
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Finalmente, se pretende realizar una auditoría administrativa ya que los principales 

beneficiarios serán docentes, personal administrativo y los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento de problema  

 

La Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” es una Institución pública 

donde se manejan procesos de docencia y procesos administrativos de forma regular y 

con sostenimiento fiscal.  

 

En todas las Instituciones existen problemas administrativos que deben ser 

inspeccionadas de modo que no afecte a las actividades presentes y futuras en la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” no se han efectuado auditorias de ningún 

tipo por lo tanto las falencias son muchas en la parte administrativa como la Inexistencia 

de un software, Inexistencia de control digital de entrada y salida de personal docente y 

administrativo, falta de control mediante cámaras de seguridad, Falta de un programa 

computarizado para registros de documentos de padres de familia, comisiones y 

organismos interno. 

 

Todo esto implica una deficiente gestión administrativa para el cumplimiento de la 

planificación, organización y ejecución de las metas de la Institución Educativa. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el problema a resolver es: la decadencia de 

programas tecnológicos y la inadecuada gestión administrativa-académica que crea 

problemas de comunicación y organización en la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo” del cantón Jipijapa.    

 

1.2 Formulación del problema 

  

¿De qué manera interviene el proceso Administrativo en el fortalecimiento 

institucional en la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del cantón 

Jipijapa?  

 

1.2.1 Subpreguntas 
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¿De qué manera la administración establece la situación actual de la Unidad Educativa 

Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”? 

 

¿Cómo una Auditoria Administrativa al proceso administrativo permite el 

fortalecimiento Institucional en la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo? 

 

¿Cómo inciden el proceso administrativo en el desempeño del personal que labora en 

la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”? 

 

1.3 Objetivos  

Realizar una auditoría administrativa al Proceso Administrativo y su incidencia en el 

Fortalecimiento Institucional de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar cómo el proceso administrativo influye en el fortalecimiento Institucional 

de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo del Cantón Jipijapa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar la situación actual del proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa. 

 

 Verificar el cumplimiento de las normativas y políticas en la Unidad Educativa 

Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa. 

 

 Ejecutar una auditoría de administración al proceso administrativo en la 

Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa. 
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis General  

 

El proceso administrativo ayuda al fortalecimiento institucional de la Unidad 

Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO”  

 

1.4.2 Hipótesis Especifica  

 

 El diagnóstico de la situación actual de la administración influye positivamente 

en el fortalecimiento institucional de la Unidad Educativa Fiscal “CECILIA 

VELASQUEZ MURILLO”. 

 El conocimiento de las normativas y políticas vigentes facilitan el 

cumplimiento de los objetivos de la Unidad Educativa Fiscal “CECILIA 

VELASQUEZ MURILLO”. 

 La realización de la auditoria administrativa permite elaborar conclusiones y 

recomendaciones para el fortalecimiento institucional de la Unidad Educativa 

Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO”. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

De acuerdo con el presente proyecto de Investigación se ha desarrollado una 

perspectiva para solucionar los problemas que existen en los procesos administrativos por 

lo tanto se adquiere fundamentos en base a varios criterios de diferentes autores los cuales 

emiten su opinión sobre las variables planteadas en el trabajo investigativo. 

 

2.2 Proceso Administrativo 

 

El proceso administrativo es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución 

a un problema administrativo, en el encontraremos problemas de organización, dirección 

y para darle solución a esto tenemos que tener una buena planeación, un estudio previo y 

tener los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo menos trabado posible. 

Para que el proceso administrativo que se lleve a cabo sea el más indicado se deben 

tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos 

importantes, por mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. (Pérez, 

Javier Cruz Chimal y Verónica Jiménez, 2013) 

 

2.3 Fortalecimiento Institucional  

 

El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en la mejora de la 

eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. El término a veces se usa 

indistintamente con otros términos como desarrollo organizacional, desarrollo 

institucional y financiamiento. Es a la vez un verbo (la acción de crear la eficacia, a 

menudo mediante la mejora de capacidades organizativas específicas, tales como la 

infraestructura, operaciones, salud financiera, y programas) y un sustantivo (el resultado 

de una mayor atención a la eficacia). (Grantcraft, 2016) 

 

Otro parámetro significativo para profundizar y fortalecer el proyecto de investigación 

son los estudios realizados por los siguientes autores: 
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En la tesis de la Universidad Nacional de Loja, titulada, “AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA AUXILIADORA” DE 

LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2010”, concluye: 

 

El trabajo de investigación fue realizado en el colegio Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de     Cariamanga, Provincia de Loja, en la cual no se ha realizado ninguna 

auditoría en años anteriores por lo tanto no cuentan con antecedente de logro y metas que 

se han cumplido. 

 

La preparación de programas de auditoria, aplicación de métodos, técnicas y 

aplicación de pruebas nos ayudó a obtener evidencias y hallazgos en el colegio “María 

Auxiliadora” de     Cariamanga, proporcionando así una solución a la institución. 

 

La calidad de educación según el criterio de padres de familias y estudiantes 

encuestados la calificaron de muy buena, debido al cumplimiento de las planificaciones, 

responsabilidad y metodología utilizada en la institución. (Guaman, 2011) 

 

La auditoría de Gestión realizada a la Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora” de Cariamanga se deriva que a pesar de que no se ha realizado ninguna 

auditoria y que carece de un reglamento interno, el colegio cumple con lo planificado, sus 

responsabilidades por lo que si cumplen con los objetivos planteados. 

 

En la tesis de la Universidad de Cuenca, titulada, “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE 

CUENCA, PERÍODO 2015-2016”, concluye: 

 

El trabajo de investigación en la Unidad Educativa Particular Colegio Alemán Stiehle 

de Cuenca determino que la institución no lleva un control de asistencia de los empleados, 

lo que genera que el personal administrativo incumpla con el horario establecido de 

entrada y salida; al no existir sanciones correspondientes, los atrasos resultan frecuentes. 

Así mismo la institución no ha realizado capacitaciones ni evaluaciones de desempeño al 
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personal administrativo docente, debido a la falta de gestión por parte de la 

administradora y jefe de talento humano generando una gestión de talento humano 

ineficiente; incumpliendo lo establecido en el código de convivencia de la institución. Y 

al realizar el presente trabajo de investigación cumplieron con los objetivos planteados, 

donde le permitió contribuir un mejoramiento beneficioso para la institución. 

 

La auditoría de gestión que se realizó en la Unidad Educativa Particular Colegio 

Alemán Stiehle de Cuenca se concluye, que a pesar de que no se lleva un control de 

asistencia en el personal laboral y que no se había ejecutado capacitaciones ni 

evaluaciones de desempeño personal administrativo, si cumple con sus responsabilidades 

y los objetivos planteados para llevar a cabo su buen funcionamiento Institucional. 

 

En la tesis de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Titulada: “AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE “GUAPARA” DEL 

CANTÒN PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERÍODO 2013”, concluye: 

Mediante la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado se logró analizar el 

avance y crecimiento     institucional alcanzado por la Unidad con relación a la 

administración efectiva de sus recursos, dando a conocer    que en el período analizado 

no ha tenido un significativo cambio, ya que existen muchas necesidades al interior de la 

misma que no han sido ejecutadas, tales como: biblioteca virtual, sala de auditórium, entre 

otros. 

 

El análisis del cumplimiento de las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

permitió identificar que en la Institución constantemente se realizan actividades de 

control interno, lo que ayuda en cierta medida a contrarrestar los problemas que aquejan 

a la Institución. 

 

Cabe recalcar que la realización de una auditoria de control interno es de transcendente 

importancia dentro de todas las actividades de la Institución ya que esto ayuda a evitar 

inconvenientes dentro de la misma la cual siempre se debe buscar la optimización de las 

acciones por medio del análisis de: indicadores, logros obtenidos y programas de mejora 

ya implementados para que se logre brindar una educación de calidad al estudiantado. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL  

 

En lo que corresponde al siguiente trabajo de investigación se considerara las variables 

dependiente e independiente, en lo cual se conceptualizara temas y subtemas de las 

mismas basándose en criterios y opiniones de diferentes autores. 

 

2.2.1 Proceso administrativo 

 

Desde finales del siglo XIX se acostumbra a definir la administración en términos de 

cuatro funciones específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la dirección 

y el control. Aunque este marco ha sido sujeto a cierto escrutinio, en términos generales 

sigue siendo el aceptado. Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y el empleo de todos los "demás recursos organizacionales, con el propósito 

de alcanzar las metas establecidas para la organización. Un proceso es una forma 

sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso para 

subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades 

personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar 

las metas que desean. (Stoner, s.f.) 

 

El proceso administrativo es un conjunto de funciones administrativas dentro de una 

organización u empresa que buscan aprovechar al máximo los recursos existentes de 

forma correcta, rápida y eficaz. (Raffino, 2020) 

 

2.2.2 Etapas del proceso administrativo  

 

El proceso administrativo consta de un conjunto de actividades que fluyen para 

alcanzar un fin. Esas actividades se dan en dos etapas; una primera llamada mecánica que 

involucra las fases de planificación y organización, y una segunda etapa más dinámica 

que comprende las fases de dirección y control. 
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Mencionaremos las funciones administrativas de una empresa según Henri Fayol, en 

este apartado vamos a analizar más a fondo las 4 fases que forman parte del proceso 

administrativo de una organización: 

 

  PLANIFICACIÓN: La planificación del proceso administrativo es la parte del 

proceso donde se establecen los objetivos o las metas a alcanzar a corto, mediano y largo 

plazo.  

 

ORGANIZACIÓN: En la organización del proceso administrativo lo que se busca en 

esta fase es la coordinación de todo lo planificado con anterioridad. Por ello, esta etapa 

resulta esencial para poder dirigir los esfuerzos de trabajo hacia metas precisas y 

concretas. 

 

DIRECCIÓN: Es la fase de ejecución de lo coordinado donde se necesita un gerente 

que motive, comunique y supervise las actividades planeadas y coordinadas. 

 

CONTROL: El control del proceso administrativo proporciona la oportunidad 

de mejorar los puntos débiles y ratificar los fuertes para incorporarlos en la cultura 

organizacional. En esta fase se compara lo planeado  

con lo obtenido y se observa la desviación existente en caso de que exista. (Argudo, 

emprendepyme, 2018) 

 

2.2.3 Fortalecimiento institucional 

 

El fortalecimiento institucional estará enmarcado tanto en una cierta interpretación de 

las políticas públicas como en una sobre la gestión pública. Por las primeras, asumimos 

que son las propuestas formuladas por gobiernos que intentan hacerse cargo de un 

determinado problema que la autoridad con poder para hacerlo ha identificado como una 

situación sobre la que desea intervenir para solucionarla; aquí se definen los resultados 

que se desearán alcanzar por medio de la implementación de dichas políticas. En cambio, 

por gestión pública entenderemos las acciones que deben realizar instituciones públicas 

con la finalidad de alcanzar los resultados que han sido definidos en las políticas públicas; 

aquí nos referimos a como se hacen las tareas en las instituciones. (Baraona, 2015). 
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2.2.4 Procesos del fortalecimiento institucional 

 

Los procesos de fortalecimiento institucional están en la actualidad sometidos a nuevas 

exigencias, que surgen tanto de la necesaria calidad del trabajo en el Estado como de una 

ciudadanía mucho más consciente de sus derechos y de lo que espera que las entidades 

públicas realicen. 

Las tareas públicas ya no se pueden hacer de cualquier manera, deben responder a 

estándares de calidad que son los que comúnmente se exigen a todas las entidades sean 

públicas o privadas. Por lo tanto, las normas de calidad de procesos, de impecabilidad en 

los servicios prestados, u otros, deben responder a lo que se ha ido estipulando en las 14 

Normas ISO, que en definitiva aseguran al menos que los procedimientos que 

internamente se han definido como necesarios de implementar, sean efectivamente 

cumplidos. El estar certificados bajo normas ISO ya no es un adicional que una entidad 

pueda exhibir, sino que es la base mínima que toda entidad debe estar cumpliendo. 

(Baraona, 2015). 

 

Cabe destacar que la ISO 9000:2015 menciona que los procesos en una organización 

generalmente se planifican y se realizan bajo condiciones controladas para agregar 

valor. 

Además, adiciono que los procesos son pasos a seguir en una institución ya que es 

necesario tener todo en orden y así se podrá ejecutar más rápido cualquier actividad para 

forjar de esta manera transformaciones y proporcionar resultados con valor agregado que 

es percibido por los participantes de los mismos.  

 

2.2.5 Auditoria 

 

El término auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la información 

financiera, administrativa y operacional que se genera es confiable, veraz y oportuna. Es 

revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron 

planteados, que las políticas y procedimientos establecidos se han observado y respetado. 

(Morales, 2012) 
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Una auditoría es el reflejo en su más puro estado de la contabilidad en una empresa. 

La definición de auditoría de alguna manera se entiende como el proceso relacionado 

llevado a cabo en una empresa con el objetivo principal de recopilar información de la 

contabilidad empresarial. (Banda, 2016) 

 

 La Auditoria permite el cumplimiento de sus obligaciones para el desarrollo de sus 

actividades, dejando un potencial en todo aquello a lo respecta a la empresa también es 

evaluar la forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos. 

 

2.2.6 Tipos de auditoria 

 

Dependiendo de lo que se busque examinar y la forma en que se realiza podemos 

encontrar diferentes tipos de auditoría entre los que podemos encontrar: 

 Auditoría externa  

 Auditoría interna 

 Auditoría operacional 

 Auditoría de sistemas  

 Auditoría pública gubernamental 

 Auditoría integral 

 Auditoría forense 

 Auditoría fiscal 

 Auditoría financiera 

 Auditoría de gestión 

 Auditoría ambiental 

 

El auditor es un profesional clave que puede ayudar a mejorar el rendimiento 

económico en los procesos del negocio, aumentando en productividad y eficacia. 

(Argudo, 2017) 

 

2.2.7 Auditoria administrativa 

 

En el caso específico de este proyecto de investigación se aplicará una Auditoria 

Administrativa la cual se ejecutará en la Unidad de Educación Básica Fiscal “CECILIA 
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VELASQUEZ MURILLO” del Cantón Jipijapa. Con el propósito de determinar cómo 

los procesos administrativos influyen en el fortalecimiento Institucional. 

 

2.2.8 Características de una auditoria administrativa  

 

 Examinar y discutir con la dirección el estado actual de los planes y objetivos. 

 Estudiar la estructura de la organización en el área que se valora. 

 Asegurarse de si se concede o no una plena estimación a los principios de una 

buena organización, funcionamiento y departamentalización. 

 Preparar un informe de las deficiencias. 

 Analizar y evaluar el proceso desde el inicio hasta el final evaluando los riesgos 

posibles. 

 Identificar áreas de mejoras. 

 Facilitar a la dirección no solo de la información correcta sino también de 

proveer visión sobre determinada temática en particular para que la compañía 

logre alcanzar los objetivos propuestos. (Caceres, 2018) 

 

2.2.9 Importancia de la auditoria administrativa 

 

Una responsabilidad de la auditoria administrativa es determinar qué es lo que sé está 

haciendo realmente en los niveles directivos, administrativos y operativos; la práctica nos 

indica que ello no siempre está de acuerdo con lo que él responsable del área o el 

supervisor piensan que está ocurriendo. Los procedimientos de auditoria administrativa 

respaldan técnicamente la comprobación en la observación directa, la verificación de 

información de terrenos, y el análisis y confirmación de datos, los cuales son necesarios 

e imprescindibles. (Jiménez., 2020) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 Proceso administrativo 

 

Se puede definir el concepto de Proceso Administrativo como un proceso social que 

tiene como finalidad lograr los máximos resultados mediante la coordinación de 
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actividades y personas que integran un sistema organizado. El proceso administrativo es 

el conjunto de pasos o etapas necesarias que llevan a cabo los administradores o gerentes 

para realizar una actividad o alcanzar un objetivo (el proceso de la administración). 

(Blogspot, 2014) 

 

2.3.2 Administración  

 

 La administración puede ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar una 

gestión de los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios científicos y 

orientada a satisfacer un objetivo concreto. (Gardey, 2008) 

 

2.3.3 Fortalecimiento institucional  

 

El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en la mejora de la 

eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. El término a veces se usa 

indistintamente con otros términos como desarrollo organizacional, desarrollo 

institucional y financiamiento. Es a la vez un verbo (la acción de crear la eficacia, a 

menudo mediante la mejora de capacidades organizativas específicas, tales como la 

infraestructura, operaciones, salud financiera, y programas) y un sustantivo (el resultado 

de una mayor atención a la eficacia). (grantcraft, 2016) 

 

2.3.4 Eficiencia 

 

La eficiencia en administración se refiere a la utilización correcta y con la menor 

cantidad de recursos para conseguir un objetivo o cuando se alcanza más objetivos con 

los mismos o menos recursos. (Significados.com., 2019) 

 

2.3.5 Eficacia 

 

La eficacia es conseguir metas y objetivos propuestos, independientemente del uso que 

se les haya dado a los recursos, hace referencia a los resultados obtenidos en relación con 

las metas y el cumplimiento de los objetivos. (Significados.com., 2017) 
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2.3.6 Fortalecimiento en docencia   

 

 Buscar mejores candidatos a la docencia elevando el nivel de exigencias para 

ingresar a los estudios pedagógicos. 

 Fortalecer la calidad de los programas de formación docente, especialmente los 

contenidos curriculares, las estrategias de formación y la calidad de los 

formadores.  

 Ofrecer una formación de calidad pertinente para el trabajo educativo con 

grupos sociales desfavorecidos. 

 Asegurar sistemas apropiados de regulación de la calidad de los programas de 

formación y de quienes egresan de ellos.  

 Evaluación de futuros docentes a lo largo y al final de su formación. 

 Elaboración de documentos normativos nacionales bajo la forma de estándares, 

con definiciones sobre lo que un docente debe saber y poder hacer, al momento 

de egresar de su formación y disponerse a ingresar en la enseñanza. (Herrera, 

2017) 

2.3.7 Papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información 

obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y 

pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, 

recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. 

(Palomino, 2013) 

 

2.3.8 Auditoria administrativa 

 

Así, E. F. Norbeck dice que la auditoría administrativa "es una técnica de control que 

proporciona a la gerencia un método de valuación de la efectividad de los procedimientos 

operativos y controles internos". 

 

Este autor refiere que el objetivo de la auditoria administrativa no es delinear 

programas de auditorías para auditores, sino proporcionar a la gerencia la base para 
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entender y comprender los aspectos generales de esta disciplina mediante la valorización 

de los aspectos que forman la empresa. 

 

Por su parte William P. Leonard dice que la auditoría administrativa 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 humanas y físicas". 

 

Leonard señala que la auditoria administrativa pretende ayudar y complementar la 

administración en determinadas áreas que requieren economías y prácticas mejoradas. 

 

El especialista J. Fernández Arena dice que la auditoría administrativa "es la revisión 

objetiva, metódica y completa de la satisfacción de los objetivos institucionales que 

comprende en el aspecto servicio: Derecho-habientes, usuarios, consumidores, en el 

aspecto social: Colaboración, gobierno y comunidad, y en el aspecto económico: los 

acreedores y los inversionistas. En base a los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto 

a su estructura y a la participación individual de los integrantes de la institución abarca la 

coordinación, la integración, tanto de los recursos humanos y físicos y la eficiencia de la 

organización". (Callejas, 2017) 

2.3.9 Control interno 

 

La Norma Internacional de Auditoría adaptada para su aplicación en España (NIA-ES 

315) titulada “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno” define el control interno de la 

siguiente manera: 

 

“Proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de 

la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de 

la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término 

“controles” se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control 

interno.” 
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El auditor, como parte de su trabajo de revisión de las cuentas anuales, tiene que 

conocer, entender y analizar los procedimientos de control interno de la entidad. Para ello 

tiene que mantener entrevistas con los responsables de gobierno y de la dirección. 

También es necesario reunirse con los responsables de los distintos departamentos de la 

sociedad y confrontar la información obtenida. 

 

Como parte el proceso de auditoría, se realizan las llamadas pruebas de cumplimiento 

para comprobar que los controles que la compañía tiene en sus manuales de 

procedimientos son reales y se llevan a cabo. El control interno tiene como objetivo evitar 

y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados 

financieros. 

 

En las pruebas de cumplimiento, el auditor verifica que se llevan a cabo los controles 

diseñados y aprobados. Si en este proceso se detecta alguna incidencia fallos de control, 

el auditor evaluará si debe ampliar sus pruebas, investigar la causa del error, si se trata de 

algo puntual o recurrente, etc. 

 

Dependiendo del tamaño y actividad de la entidad auditada, los procedimientos de 

control interno serán diferentes y proporcionales a su estructura. 

 

Sin ninguna duda, contar con este tipo de procedimientos ayudará a la empresa a evitar 

problemas futuros y mantener bajo control los riesgos a los que se enfrenta cualquier 

organización en el día a día. (Prado, 2018) 

 

En efecto, el control interno ha sido diseñado con el fin de ser considerado como una 

herramienta que pueda ser aplicable para el logro de objetivos y poder obtener 

productividad, además previene fraudes y errores de principios y normas de contabilidad. 

 

 

 

 

 



33 
 

2.3.10 Objetivos del control interno  

 

a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que 

presta. 

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de 

pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho 

irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 1. Cumplir la 

normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.  

c) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.  

d) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.  

e) Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos 

de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión 

u objetivo encargado y aceptado. 

f) Promover que se genere valor público a los bienes y servicios destinados a la 

ciudadanía. (Mendoza, 2018) 

g) Los objetivos del control interno se reflejan en un sistema conformado por 

reglamentos, normas, leyes que se encuentran interconectadas para lograr los 

objetivos y cumplirlos con eficiencia y eficacia.  

 

2.3.11 Elementos del control interno 

 

Los elementos de la estructura del Control Interno son:  

 El Ambiente de Control 

 La Evaluación de Riesgos  

 Los Sistemas de Información y Comunicación  

 Los Procedimientos de Control 

 La Vigilancia  

 

La división del Control Interno en cinco elementos proporciona al auditor una 

estructura útil para evaluar el impacto de los controles internos de una entidad en la 

Auditoria.  
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2.3.12 Hallazgos de la auditoria  

 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de una entidad o programa bajo 

examen y que merecen ser comunicados en el informe. Es el resultado de la comparación 

que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada, durante el examen a una 

entidad, área o proceso. (Tobón, 2016) 

 

En efecto, los hallazgos son aquellas falencias encontradas en el transcurso de la 

ejecución de la auditoria ya que nos permite identificar la situación crítica de cada área y 

así poder tomar las medidas correctivas para mejora de la entidad. 

 

2.3.13 Elementos del hallazgo de auditoria 

 

 Condición. - Párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente 

encontrada. “Lo que es” 

 Criterio. -  Párrafo en el que el auditor detalla el estándar contra el cual ha 

medido o comparado la condición. Es la norma contra la cual el auditor mide 

la condición. “Lo que debe o debió ser” 

 Causa. - Párrafo donde el auditor detalla las razones por las cuales, a su juicio, 

ocurrió la condición observada. “Por qué ocurrió la condición” 

 Efecto. - Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la 

condición descrita. “La diferencia entre lo que es y debió ser”  (Tobón, 2016) 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La estructura metodológica de la presente investigación basada en el PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELASQUEZ 

MURILLO” asumió las siguientes estrategias: 

 

3.1.1 De campo 

 

Se utilizo la investigación de campo con el objetivo de realizar un diagnóstico del 

proceso administrativo, de control y de recursos que permiten comprender las necesidades 

encontradas, contacto en forma directa con la realidad, además es importante llevar una 

estrategia que permite analizar cuál es la situación actual dentro de la Unidad Educativa 

Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO”. 

 

3.2 Materiales y métodos  

3.2.1 Materiales  

 

3.2.1.1 Económico  

 

Tabla 1. Materiales económicos utilizados en el proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

 

DETALLE CANTIDAD 

Internet 30,00 

Movilización 10,00 

Impresión 40,00 

TOTAL 80,00 
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3.2.1.2 Materiales 

 

Tabla 2. Materiales utilizados en el proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

3.2.1.3 Humano 

 

Tabla 3. Materiales humanos utilizados en el proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

3.2.2 Métodos  

 

La investigación ha sido realizada tomando en cuenta las fuentes de información, 

analizando los datos e información obtenida de la Unidad Educativa Fiscal “CECILIA 

VELASQUEZ MURILLO” sujeto de la siguiente investigación. 

 

Los métodos utilizados en el trabajo investigativo son: teórico, analítico, deductivo y 

descriptivo. 

 

DETALLE CANTIDAD 

Hojas papel bond 15,00 

Empastado 40,00 

Pendrive 10,00 

TOTAL 65,00 

26 Docentes 

2 Personal del DECE 

1 Docente de Apoyo 

2 Conserjes 

1 Guardia 

32 TOTAL 
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3.2.2.1 Método teórico 

 

Aplicado al análisis de las fuentes teóricas consultadas para elaborar los fundamentos 

teóricos en general, también permitió el estudio de los documentos que constituyen 

evidencias dentro de la Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO”. 

 

3.2.2.2 Método analítico 

Este método es utilizado en la siguiente tesis por lo que se va a realizar un análisis de 

toda la Institución y luego realizar una síntesis de los aspectos de gran importancia 

positivos y negativos de la Unidad Educativa.  

 

3.2.2.3 Método deductivo 

 

Este método se utiliza al momento de realizar el marco teórico debido a que se 

recolecta mucha información, pero se tomara en cuenta la de mayor importancia y 

relación con el tema de investigación.  

 

3.2.2.4 Método descriptivo 

 

Permitió detallar el entorno de la Unidad Educativa y los sucesos referentes a la 

aplicación administrativa, obtener el conocimiento de la realidad de la problemática en 

un tiempo y espacio definido. Además, se pondrá en juego todos los conocimientos 

teóricos y prácticos para buscar solución al problema investigado. 

 

3.3 Técnicas 

 

Para el análisis de la información recabada se emplearon técnicas de investigación 

acerca del objeto de estudio. 

 

3.3.1 Encuesta 

 

Es aplicada a una muestra de la población de la Unidad Educativa es decir a 13 

docentes y 3 personal administrativo, a través de un banco de preguntas para conocer las 
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opiniones y criterios del personal que labora en la Institución, para determinar la situación 

actual del área administrativa de la entidad. Con el objetivo primordial de conocer en qué 

condiciones opera Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” y las 

recomendaciones que se pueden realizar. 

 

3.4 Población y muestra  

 

3.4.1 Población 

 

La presente investigación, se toma como población a docentes, personal del DECE, 

docentes de apoyo, conserje y guardia a las siguientes personas. 

 

Tabla 4. Inventario de personal que labora en Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez 
Murillo” 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

3.4.2 Muestra 

 

La muestra la constituyen 26 docentes, 2 personal del DECE, 1 docente de apoyo, 1 

conserje y 1 guardia. 

 

 

 

 

 

DETALLE NUMERO 

Director 1 

Docentes 26 

Personal DECE 2 

Docente de apoyo 1 

Conserje  1 

Guardia 1 

TOTAL 32 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Tabulación de resultados 

 

Pregunta N. ª 1 ¿Conoce usted que es Proceso Administrativo? 

 

Tabla 5. ¿Conoce usted que es Proceso Administrativo? 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Ilustración 1. ¿Conoce usted que es Proceso Administrativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con respecto a la pregunta N.º 1 el personal que labora en la Unidad Educativa Fiscal 

“Cecilia Velásquez Murillo”, 6 de ellos respondieron que SI conocen lo que es el proceso 

Administrativo lo que equivale a un 37%; 10 personas respondieron que NO conocían 

sobre esta herramienta lo que nos dio un 63%, podemos decir que un alto porcentaje del 

personal laboral tiene un mínimo conocimiento sobre el proceso administrativo.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 37% 

NO 10 63% 

TOTAL 16 100% 

37%

63%

SI

NO
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Pregunta N. ª 2 ¿Cree Usted que el proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” se está aplicando con eficiencia y 

eficacia? 

 

Tabla 6. ¿Cree Usted que el proceso administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 
Velásquez Murillo” se está aplicando con eficiencia y eficacia? 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Ilustración 2. ¿Cree Usted que el proceso administrativo de la Unidad Educativa Fiscal 
“Cecilia Velásquez Murillo” se está aplicando con eficiencia y eficacia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Tal como se ha visto en la pregunta N.º 2 el personal que labora en la Unidad Educativa 

Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”, 8 de ellos respondieron que SI conocen que se da el 

proceso Administrativo con eficacia y eficiencia lo que equivale a un 50%; 8 personas 

respondieron que este proceso NO proporciona eficacia ni eficiencia lo que nos dio un 

50%, podemos decir que existen acciones ineficientes.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 50% 

NO 8 50% 

TOTAL 16 100% 

50%50%

SI

NO
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Pregunta N. ª 3 ¿Existe una buena comunicación entre el director de la Institución 

y el personal Administrativo? 

Tabla 7. ¿Existe una buena comunicación entre el director de la Institución y el personal 
Administrativo? 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Ilustración 3. ¿Existe una buena comunicación entre el director de la Institución y el 

personal Administrativo? 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo con los resultados del grafico obtenido tenemos que el personal que labora 

en la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”, 9 de ellos respondieron que 

SI existe buena comunicación dentro de la Institución lo que equivale a un 44%; 7 

personas manifestaron que NO existe comunicación lo que nos dio un 56%, podemos 

decir que existe acciones ineficientes.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 44% 

NO 7 56% 

TOTAL 16 100% 

56%

44% SI

NO
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Pregunta N. ª4 ¿Todas las actividades académicas son supervisadas por la 

Inspectora General? 

  

Tabla 8. ¿Todas las actividades académicas son supervisadas por la Inspectora General? 

 

 

 

 

 Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Ilustración 4. ¿Todas las actividades académicas son supervisadas por la Inspectora 
General? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos el 100%; que en la Unidad Educativa 

Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” todas las actividades son supervisadas por 

su Inspectora. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta N. ª 5 ¿Considera usted que dentro de la Institución es importante la 

planificación, organización, dirección y control? 

 

Tabla 9. ¿Considera usted que dentro de la Institución es importante la planificación, 
organización, dirección y control? 

 

 

 

  

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Ilustración 5. ¿Considera usted que dentro de la Institución es importante la planificación, 
organización, dirección y control? 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En relación con la pregunta 5, el personal laboral de la Institución respondió el 100%; 

que la Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” considere 

importante las etapas del proceso administrativo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta N. ª 6 ¿Conoce usted que es un plan de fortalecimiento institucional? 

 

Tabla 10. ¿Conoce usted que es un plan de fortalecimiento institucional? 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Ilustración 6. ¿Conoce usted que es un plan de fortalecimiento institucional? 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Acorde a la pregunta 6, los encuestados de la Institución manifestaron: 5 SI conocen 

lo que es el fortalecimiento institucional que equivale al 31%; 11 manifestaron que NO 

lo que da una equivalencia a un 69%, esto quiere decir que en su mayoría tienen un leve 

conocimiento de lo relacionado al Fortalecimiento institucional. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 31% 

NO 11 69% 

TOTAL 16 100% 

31%

69%

SI

NO
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Pregunta N. ª 7 ¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir 

con los deberes y obligaciones en la Institución?  

 

Tabla 11. ¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los deberes y 
obligaciones en la Institución? 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Ilustración 7. ¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los 
deberes y obligaciones en la Institución? 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la pregunta N.º 7, en el grafico tuvo como resultado: 9 de las personas encuestadas 

manifestaron que SI creen que es un factor que ayuda a estos propósitos lo que equivale 

al 56%, 7 personas dijeron que NO lo que da una equivalencia de un 44%, esto denota 

que en su mayoría creen en el clima laboral es uno de los factores para poder y hacer 

cumplir deberes y obligaciones en la Institución.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 56% 

NO 7 44% 

TOTAL 16 100% 

56%

44% SI

NO
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Pregunta N. ª 8 ¿La Institución cuenta con Misión, Visión y Objetivos? 

 

Tabla 12. ¿La Institución cuenta con Misión, Visión y Objetivos? 

 

 

 

  

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Ilustración 8. ¿La Institución cuenta con Misión, Visión y Objetivos? 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la pregunta N.º 8, en el grafico tuvo como resultado que el 100% de los encuestados 

dijeron que SI que Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

consta con misión, visión y objetivos. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

100%

0%

SI

NO
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 Pregunta N. ª 9 ¿Considera necesario que se realice una auditoría Administrativa 

en la U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo”  

 

Tabla 13. ¿Considera necesario que se realice una auditoría Administrativa en la U.E.F. 
“Cecilia Velásquez Murillo” 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Ilustración 9. ¿Considera necesario que se realice una auditoría Administrativa en la U.E.F. 
“Cecilia Velásquez Murillo” 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Acorde a la pregunta N.º 9, como resultado se obtuvo que el 100% de las personas 

encuestadas expresaron que SI que se debe realizar una Auditoria Administrativa a la 

Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO”. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta N. ª 10 ¿Considera usted, que los métodos educativos empleados a los 

estudiantes permiten el cumplimiento de logros y objetivos establecidos para una 

educación de calidad? 

 

Tabla 14. ¿Considera usted, que los métodos educativos empleados a los estudiantes 
permiten el cumplimiento de logros y objetivos establecidos para una educación de calidad? 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

  

Ilustración 10. ¿Considera usted, que los métodos educativos empleados a los estudiantes 
permiten el cumplimiento de logros y objetivos establecidos para una educación de calidad? 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la pregunta N.º 10, tuvo como resultado que, 8 personas encuestadas dijeron que, 

SI son considerados métodos educativos para una mejor calidad de educación lo que 

equivale a un 50%, y 8 personas manifestaron que NO, lo que equivale a un 50%, por lo 

tanto, se denota que algunos métodos son factibles en la enseñanza educativa hacia los 

alumnos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 50% 

NO 8 50% 

TOTAL 16 100% 

50%50%

SI

NO
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5. CONCLUSIONES  

 

Una vez realizada la presente investigación se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 El proceso administrativo no es desarrollado de manera eficiente y eficaz, así 

como la implementación de métodos educativos acorde a la educación de la 

Institución, lo cual no permite elevar la calidad de las actividades y que no se 

cumpla con a cabalidad los objetivos y las metas planteadas.  

 

 Para poder cumplir con los deberes y obligaciones dentro la Institución el 

personal laboral en su mayoría está acorde de que influya el clima laboral ya 

que no en todos existe buena comunicación para así demostrar perseverancia y 

buenos resultados en las acciones que se planteen.   

 

 La Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” no ha sido objeto de 

una Auditoria Administrativa, evitando que se encuentren los puntos débiles y 

por ellos no promover los cambios necesarios para mejorar el eficiente manejo 

del proceso administrativo de la Institución. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

Con las conclusiones establecidas se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Que se aplique un mejor sistema de eficiencia, eficacia al proceso 

administrativo, que se implementen acciones correctivas flexibles con las que 

se pueda hacer frente a los cambios y reestructurar la institución a futuro, de 

manera que contribuya al fortalecimiento institucional de la Unidad Educativa 

Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

 

 Que se implemente la buena comunicación entre el personal administrativo y 

personal docente donde se pueda lograr un gran cambio en el ambiente laboral 

y así lograr grandes objetivos los cuales se puedan plantear, ya que si no se da 

ese acatamiento no podrán lograr metas trazadas. 

 

 Realizar una Auditoria Administrativa por lo mínimo una vez al año 

permitiendo una adecuada toma de decisiones, alcanzando la eficiencia al 

proceso administrativo, así como establecer los principales lineamientos para 

la realización de la Auditoria en la Institución que permitan evaluar el 

cumplimiento de métodos de control, los medios de operación, y el empleo de 

sus recursos humanos y materiales. 
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8. PROPUESTA 

 

Realizar una Auditoria Administrativa al proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

 

Titulo 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO”. 

 

Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

Evaluar el Proceso Administrativo y su incidencia en el Fortalecimiento Institucional 

de la Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ MURILLO”. 

 

Objetivos específicos 

 

 Verificar que los procesos administrativos contribuyan a la obtención de las 

metas y resultados definidos en los programas contenidos en los      mismos. 

 Identificar el cumplimiento de los resultados de las tareas, actividades que se 

realizan dentro de la Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ 

MURILLO”. 

 Determinar los principios, normas y leyes, para el progreso de los  procesos que 

se utilizan de la Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELASQUEZ 

MURILLO”. 
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INTRODUCCIÒN  

 

El presente trabajo comprende el desarrollo de una Auditoria Administrativa a la 

Unidad Educativa Fiscal “CECILIA VELÁSQUEZ MURILLO” con el propósito de 

mejorar mediante la correcta aplicación al proceso administrativo el fortalecimiento 

institucional.  

 

La auditoría por ejecutarse consta de cinco fases las cuales son: 

 

Planificación preliminar, Planificación específica, Ejecución, Comunicación de 

resultados, Seguimiento y monitoreo.  

 

FASE I 

 

Dentro de la primera fase planificación preliminar se prende recopilar información 

referente a la Institución es decir misión, visión, objetivos y así tener una idea clara de las 

operaciones que se realizan.  

 

FASE II 

 

En la planificación específica, habiendo hecho la visita de la entidad y la recopilación 

de información se establece los tiempos, el alcance, el equipo de trabajo y la matriz de 

riesgo por los componentes escogidos.  

 

FASE III 

 

En esta fase se comienza con la aplicación de los programas preparados y se trabaja 

en la preparación de papeles de trabajo, por lo cual se logra tener los hallazgos los 

componentes de Departamento Contable, Recurso Humano, Estructura Organizacional y 

Atención al Cliente, de esta manera vamos definiendo el informe. 
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FASE IV 

 

En esta fase obteniendo los hallazgos, papeles de trabajo e informes se comenzó a 

ejecutar el informe a borrador.  

 

FASE V 

 

Seguimiento a las recomendaciones. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELÁSQUEZ MURILLO” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tipo de examen: Evaluación al proceso administrativo 

Periodo: 

Auditoria: Andrea Valentina Castro Madrid 

Siglas: AVCM. 

PROCEDIMIENTO TIEMPO ELABORADO POR PAPELES DE 

TRABAJO 

Reunion 

director 

con el 12/Diciembre/2020 AVCM  

Visita 

instalaciones 

 a las  12/Diciembre/2020 AVCM  

Recorrido por las 

Instalaciones 

15/Diciembre/2020 AVCM  

Entrega de la carta 

de encargo 

15/Diciembre/2020 AVCM AC-01 

Inicio de la 

auditoria 

05/Enero/2021 AVCM AC-02 

Entrega de acta de 

compromiso 

05/Enero/2021 AVCM AC-03 

Visita 

instalaciones 

a las 12/Enero/2021 AVCM AC-04 

Solicitar 

información 

de la 

Institución  

  12/Enero/2021 AVCM AC-05 

Entrevista al director y

funcionarios 

del departamento 

15/Enero/2021 AVCM AC-06 

Informe 

Planificacion 

preliminar 

 de 16/Febrero/2021 AVCM AC-07 

Elaborado por: Andrea Valentina Castro Madrid. 
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CARTA DE ENCARGO 

 

Jipijapa, 15 de diciembre del 2020 

 

Lic. 

Julio Pin Córdova. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELASQUEZ 

MURILLO” 

Presente 

 

Estimado señor: 

 

En relación al acuerdo alcanzado, notifico a usted que se dará inicio a la evaluación 

del proceso administrativo en la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

La auditoría se realizará de acuerdo a las normas del control interno por el cual se 

determinará los procesos administrativos y su incidencia en el fortalecimiento 

institucional que se lleva a cabo en la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez 

Murillo”. 

 

Objetivo general  

 

Determinar cómo el proceso administrativo influye en el fortalecimiento Institucional 

de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa. 

 

Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar la situación actual del proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa. 

 Verificar el cumplimiento de las normativas y políticas en la Unidad Educativa 

Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa. 

 Ejecutar una auditoría de administración al proceso administrativo en la 

Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa. 

AC-01 
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Por lo cual se requiere acceso a la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez 

Murillo, y a la información necesaria de los procesos que son llevados en el mismo para 

la ejecución del trabajo indicado, en relación a este trabajo se mantendrá responsabilidad, 

independencia y objetividad. 

Se informará los resultados obtenidos y debilidades junto con los hallazgos obtenidos 

en respectivo informe, cabe recalcar que este trabajo de auditoria es sin carácter de 

remuneración, debido a que esto es una práctica a realizar para la obtención del título 

profesional de ingeniería en auditoria. 

 

De ante mano le agradezco por brindarme la oportunidad de realizar mi trabajo en la 

Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” en la entidad que usted dirige, 

espero contar con su colaboración y de cada uno encargado del área. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Andrea Valentina Castro Madrid 

CI.131483942-2 

PROFESIONAL EN FORMACIÓN 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Lcdo. Julio Pin Córdova. 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente como responsable de la auditoría, Yo Andrea Castro Madrid 

portadora de la C.I. 1314839422; manifiesto la aceptación de colaborar con la Unidad 

Educativa Fiscal “CECILIA VELÁSQUEZ MURILLO”. 

Se aplicará una Auditoría a todas las direcciones de la institución; cuyo objetivo es 

emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones y de esta manera poder 

contribuir con la mejora del cumplimiento de políticas, reglamentos y estatutos que 

actualmente están vigentes en la Institución.   

Como auditor asumo la responsabilidad completa de la buena utilización de la 

información la misma que estará compuesta del manejo del personal al ser auditado. 

Espero la colaboración y confianza necesaria del personal, que podrán a disposición 

todos los registro, documentación y otra información que se necesite en relación con la 

auditoria.  

Por la atención que le dé a la presente, sírvase firmar y devolver la copia adjunta de 

esta carta para de esta forma indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos 

realizados para llevar a cabo la auditoria de Administración. 

 

Atentamente, 

 

 

Andrea Castro Madrid 

RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA  

 

 

AC-03 
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Fase I 

Diagnóstico 

Preliminar 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 "CECILIA VELASQUEZ MURILLO" 

Elaborado por: A.V.C.M. 

Revisado por: S.P.T. B 

VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

El día 18 de Febrero del 2020, se realizó la respectiva visita de campo a la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo”, donde se logró obtener información oportuna y necesaria de la Institución, también se 

realizó la entrevista al Lic. Julio Pin Córdova, director del establecimiento, en el que se obtuvo información del 

funcionamiento y del proceso administrativo a evaluar. Luego se procedió a realizar un recorrido en las 

instalaciones por las diferentes áreas, verificando las actividades que realizan cada miembro del personal 

administrativo, el mismo que está conformado 3 por funcionarios. 

 

Se constató que dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” existe una adecuada 

organización, sin embargo, las condiciones de infraestructura como el acondicionamiento del lugar no cuenta 

con suficientes recursos necesarios para realizar las diferentes actividades administrativas. Existe un buen 

ambiente laboral entre los funcionarios del área, habiendo la predisposición del personal en las actividades que 

realizan. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” se llevan a cabo todos los programas que están 

en su planificación anual, además se realizan reuniones con docentes y padres de familia vía internet debido a 

la emergencia sanitaria dentro de las cuales se destaca. Hubo actividades que no se realizaron debido a la 

pandemia (covid 19). 

De la misma manera, visite el departamento administrativo para solicitar las respectivas informaciones 

pertenecientes de la Institución, tales como misión, visión y objetivos entre otros documentos como código de 

convivencia, listado de docentes que fue facilitada inmediatamente.  

 

 

 
 

AC-04 

A.V.C.M. 

AUDITORA 
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INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN   

 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

NOMBRE: 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELÁSQUEZ MURILLO” 

 

FECHA DE CREACIÓN DEL PLANTEL 

18 de Mayo de 1974 

 

CÓDIGO AMIE: 

13H01840 

 

EMAIL: 

cecilia_velasquez11@hotmail.com 

TELEFONO: 

052601881 

 

PROVINCIA: 

Manabí  

CANTÓN: 

Jipijapa 

PARROQUIA: 

Manuel Inocencio Parrales y Guale 

DIRECCIÓN: 

Calle 24 de mayo entre Honorato 

Vásquez y Manuela Cañizares   

DISTRITO 

13D03 

NUMERO DE ALUMNOS 

676 

SOSTENIMIENTO: 

Fiscal 

TIPO DE EDUCACIÓN: 

Regular 

COORDINACION ZONAL: 

C04 Manabí-Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

TIPO DE INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

Mixta 

DIRECTOR:  Lic. Julio Ignacio Pin Córdova. 

 

 

AC-05 



65 
 

 MISION INSTITUCIONAL 

 

Brindamos una educación de calidad y calidez, que responda no solo a los intereses de 

los niños/as y adolescentes, sino también a los avances y cambios de la tecnología 

educativa, para formar ciudadanos reflexivos, críticos, autosuficientes, que desarrollen su 

potencial intelectivo, fortalecido en valores y que le permitan vivir con dignidad, igualdad 

y libertad. 

 

VISION INSTITUCIONAL 

 

Nuestra Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” oferta una educación 

inclusiva de calidad y calidez a favor a niños, niñas y adolescentes hasta Decimo Grado 

de Educación General Básica, fortaleciendo el desarrollo intercultural, y la capacitación 

ambientalista sostenible  de la mano de los avances y cambios de la tecnología educativa, 

con prácticas amigables con el medio ambiente para formar ciudadanos reflexivos, 

críticos, autosuficientes, que desarrollen su potencial intelectivo, consolidado en valores 

y que les permita vivir con dignidad, igualdad y libertad. 

 

Promoviendo en los educadores su identificación institucional, realización personal y 

profesional, y en los padres de familia su participación comprometida con nuestra niñez 

y juventud.  

 

IDEARIO 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del cantón Jipijapa con la 

participación de los integrantes de la comunidad educativa acordó construir el siguiente 

ideario basado en los valores y principios del nuevo currículo nacional vigente. 

 

▪ Las niñas, niños y jóvenes adolescentes tienen derecho a una educación que 

garantice la inclusión e igualdad de género y sexualidad. 

▪ Proponemos un espíritu del Buen Vivir con toda la comunidad educativa y su 

entorno. 
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▪ Garantizamos una educación de calidad y calidez en niveles y subniveles, según 

la propuesta del nuevo currículo nacional vigente. 

▪ Promovemos un pensamiento constructivo para una educación integral en el ser 

humano. 

▪ Procurar la interrelación en el mundo globalizado a partir de la búsqueda de su 

identidad y relación con el entorno natural incluyendo la práctica de valores. 

▪ Formamos jóvenes con pensamientos críticos, autónomos, solucionadores de 

problemas, enfrentándose a los retos de la sociedad educativa. 

 

VALORES DE LA INSTITUCION 

 

Solidaridad. - Se promueve la práctica de la solidaridad en la comunidad educativa 

como una actitud que se exprese en una idea de unidad, cohesión y colaboración que nos 

ayuda a construir una mejor sociedad. 

 

Respeto. - Reconocer al propio ser como una entidad única, así como el valor 

inherente y de los derechos innatos de los demás y de la sociedad. 

 

Civismo. - Inculcar el comportamiento respetuoso con las normas de convivencia 

pública, y apego por los intereses de la comunidad educativa y de la patria. 

 

Puntualidad. - Inducir la puntualidad como un signo de buena educación y distinción 

de la persona, mediante la formación de hábitos donde las normas y costumbres 

establezcan horarios para cada una de nuestras actividades. 

 

Responsabilidad. - Comprometerse y aceptar el papel que se nos ha confiado y 

llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. 

 

Laboriosidad. - La laboriosidad implica hacer con cuidado y esmero las mingas, 

tareas, labores y deberes que son propios de nuestras circunstancias y que exige 

constancia, imaginación, paciencia y sobre todo la unión de la comunidad educativa. 
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Creatividad. - Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo 

de capacidades individuales y colectivas que permita no solo aprovechar las 

oportunidades sino también crearlas en os estudiantes. 

 

Paz. - Se centra en la construcción de una cultura de paz la misma que se fundamenta 

en los procesos y en los métodos para solucionar los problemas y persigue la 

erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones. 

 

ACTIVIDADES 
 

•  Presentaciones de casas abiertas. 

•  Talleres de valores para toda la Comunidad Educativa. 

•  Fiesta de la lectura. 

•  Capacitación a los docentes. 

•  Mingas 

• Revisar permanentemente las planificaciones docentes por parte de la comisión 

pedagógica. 

•  Seguimiento a los estudiantes con bajo nivel de aprendizaje 

• Horas semanales de lectura como hábito para mejorar la lectoescritura de 

estudiantes. 

•  Concursos de Libro leído, ortografía, caligrafía, oratoria, juegos matemáticos, 

dominio de las TIC’s. 

•  Cursos y Talleres de valores para toda la comunidad educativa. 

•  Convivencias con la comunidad educativa. 

•  Escuela para padres/madres 

•  Talleres de motivación para la práctica docente. 

•  Capacitación a los docentes. 

•  Intercambio de experiencias entre instituciones 

• Seminario-Taller a los estudiantes para conocimiento de las normativas que rigen 

el proceso educativo. 

•  Talleres del buen vivir para toda la comunidad educativa. 

•  Seguimiento a los estudiantes con bajo nivel de aprendizaje. 
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• Proyectar videos de temas de reflexión a padres, madres de familia, estudiantes y 

personal de la institución. 

•  Acompañamiento a la autogestión institucional. 

 

POLITICA INSTITUCIONAL 

 

1.-El interés institucional prevalecerá sobre aspiraciones personales y/o particulares. 

2.-Precautelar, cuidar y mantener edificio y construcciones físicas, considerando que 

es patrimonio cultural el mismo que representa la identidad institucional; como también 

sus símbolos y colores institucionales. 

3.-Contribuir para que la imagen institucional permanezca como referente entre las 

instituciones educativas a nivel local y nacional. 

4.-En el proceso de inter aprendizaje se priorizará prácticas pedagógicas apropiadas 

que permitan alcanzar la calidad educativa. 

5.-Participación interinstitucional en el ámbito educativo, cultural, social y deportivo 

como medios que permitan valorar las actitudes y aptitudes de los estudiantes Cecilianos. 

6.-Considerar la formación académica de cada maestro para realizar el distributivo de 

trabajo que permita alcanzar los estándares de calidad educativa. 

7.-Participación de los miembros de la institución educativa, en las delegaciones, 

representaciones y designaciones lo hagan con ética, eficiencia, eficacia. 

8.-El trabajo docente será valorado por la comunidad educativa como una actividad 

que contribuya al desarrollo de la sociedad. 

9.-Mantener las instalaciones y espacios con la higiene que corresponde, para dar una 

buena imagen institucional. 

10.-Incentivar el compromiso de los actores educativos en obras de beneficio social y 

cuidado del ambiente. 

11.-Comunicación oportuna entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

12.-Facilitar los espacios necesarios para la conmemoración de las fechas cívicas y 

culturales, como rescate de nuestra identidad. 

13.-Resolución pacífica de conflictos, promoviendo condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia, afecto y garantizando un clima escolar propicio para el proceso de 

aprendizaje. 
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14.-Convivencia armónica, teniendo como principio la formulación de acuerdos de 

convivencia entre los actores de la comunidad educativa. 

 

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES  

 

La Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” está conformada por los 

siguientes funcionarios responsables: 

Elaborado por: Andrea Castro Madrid 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

 

Personal Administrativo 
Lic. Julio Pin Córdova - Director 

Lic. Teresa Hidalgo Zorrilla -Inspectora General 

Lic. Antonio Jimmy Choez Chilán - Docente Gestor Dimensión Uno 

Lic. Angela Ponce Mendoza - Coordinadora del DECE 

Docentes 

Choez Suarez Asunción Micaela Farias Baque Adelaida Monserrate 

García García Yolanda Pineda Ponce Juanita Alexandra 

Parrales Tóala Stefany Jessica Julissa Baque Pincay. 

Guaranda Loor Jesús Dalinda Chiquito Marcillo Sonia Vanessa 

Zambrano Zambrano Alexandre Vladimir Vera Velásquez Alexandra Marisa Del 

Consuelo 
Velásquez Cedeño Sonia Edicta Cañarte Castillo Victoria Margarita 

Franco Yoza Diana Elizabeth Álvarez Anchundia Eliana Elizabeth 

Bravo Solorzano Glendi Marisol León Barahona Mayra Vanessa 

Plúa Salazar Wishton Nelson Mero Barcia Yolanda Esperanza 

Gabriela Carolina Benítez Pilay Ventura López Gregorio Ismael 
Choez Baque Ketty Yanina Figueroa Baque Víctor Jesús 

Garcés Reyes Fanny Isabel Angela Ponce Mendoza 

Milton Castillo Cantos Ponce Moreira Teresa 

Marcillo Sonia  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

El director de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” es quien tiene 

la mayor autoridad en la institución, luego está el subdirector y el Área Administrativa. 

El subdirector tiene a cargo el Departamento de Consejería Estudiantil, Gobierno 

Estudiantil, Consejo Educativo, Comité Central de Padres de Familia, Comisiones 

y estudiantes. El Área administrativa rige el departamento de Recursos Humanos. 
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 ENTREVISTA 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA: ADMINISTRATIVA 

TEMA: ENTREVISTA 

Nombre: Lic. Julio Ignacio Pin Córdova  

Cargo: Director 

Dirección: calle 24 de mayo entre Honorato Vásquez y Manuela Cañizares 

Fecha: 15/enero/2021 

Hora: 09:00 am 

¿Conoce Ud., cuáles son sus funciones? Detállelas 

Si conozco, soy el director de la institución lo cual me hace responsable del área 

administrativa, área docente y así mismo compromiso con los estudiantes. 

 

¿Realiza otras actividades diferentes a las que le fueron encomendadas? 

No, no las realizo. 

 

 Que tiempo tiene como director de la Unidad Educativa “Cecilia Velásquez 

Murillo” 

3 años como director. 

 

¿Cuál es su horario de trabajo? 

7:00 am a 15:00 pm 

 

¿Relate los procesos que la Unidad Educativa “Cecilia Velásquez Murillo” 

desarrolla en la dirección administrativa- académicos? 

Gestionar proyectos educativos los cuales no se dan continuamente, estar 

pendiente de todo el establecimiento. 

 

A.V.C.M. 

AUDITORA 

AC-06 



72 
 

 

¿Existe personal capacitado de llevar a cabo los procesos administrativos y 

académicos en la Institución? 

no, no existe 

¿Cuáles son las normas, políticas y procedimientos que aplica en la 

actualidad para el fortalecimiento institucional? 

Para aplicar nos regimos al RGLOEI el cual nos guía para así cumplir con todo y 

hacer cumplir a los estudiantes. 

 

¿Existe renovación de la contratación de personal que labora en la 

Institución? 

La renovación se hace a través del Distrito Educativo mediante méritos y 

oposición.  

 ¿Las actividades que ustedes realizan son planificadas?  

De vez en cuando, cuando se convoca a reunión docente y administrativo. 

¿Cómo es el proceso de planificación? 

Se dan las planificaciones semanales.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

INORME DE LA PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 

 

 

MOTIVO DE LA  

AUDITORIA 

 

La auditoría administrativa a la Unidad 

Educativa “Cecilia Velásquez Murillo” se 

realiza para conocer, evaluar el proceso 

administrativo como organización en 

relación con el fortalecimiento 

institucional basándose en criterios. 

 

 

 

OBJETIVO DE LA  

AUDITORIA 

  

Determinar cómo el proceso 

administrativo influye en el 

fortalecimiento Institucional de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez 

Murillo del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

ALCANCE DE LA  

AUDITORIA 

 

Se realizará de acuerdo a las fases 

comprendidas del proceso administrativo 

de auditoria administrativa para lo cual se 

realizará procedimientos para medir y 

evaluar el desempeño de la institución y 

obtener la información relevante del 

trabajo de la auditoria.  

A.V.C.M. 

AUDITOR

AC-07 
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ENFOQUE 

 

Realizar una auditoria administrativa en 

la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo” que permita 

determinar la incidencia en el 

fortalecimiento Institucional. 



75 
 

 

Fase II 

Planificación 

Específica 
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HOJA DE MARCAS 

 

MARCAS 

 

SIGNIFICADOS 

 

 

M.R. 1- 

 

 

Matriz de Riesgo 

E.C.I 1  

Cuestionario del Control Interno 

P.A 1-2  

Programa de Auditoria 
 

H.H.  

Hoja de Hallazgo 
 

I.G. 1-2  

Indicadores de procesos 
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REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÒN: Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” 

OBJETO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA: Evaluar el proceso administrativo 

y su incidencia en el fortalecimiento institucional de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo”. 

PERIODO DEL EXAMEN: Octubre 2020-Febrero 2021. 

PREPARADO POR AUDITOR: Andrea Valentina Castro Madrid. 

PRODUCTO DE LA AUDITORIA 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones, recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCION 

TERMINOS DE REFERENCIAS: Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” 

Inicio de trabajo en el campo: 10 de Noviembre 2020 

Finalización de trabajo en el campo: 12 de Febrero 2021 

Fecha de Discusión del Informe: 11 de Febrero 202 

Emisión del informe de auditoría: 15 de febrero 2021 

EQUIPO DE TRABAJO 

SUPERVISOR: Ing. Sandra Patricia Tóala Bozada- Tutor de trabajo de titulación. 

AUDITOR: Andrea Valentina Castro Madrid – Auditor Senior. 

DIAS PRESUPUESTADOS 

FASE 1. Diagnostico Preliminar: 5 días 

FASE 2. Planificación Especifica: 6 días  

FASE 3. Ejecución: 40 días 

FASE 4. Comunicación de resultados: 4 días 

FASE 5. Seguimiento e implementación de recomendaciones: 5 días 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Impresora 

Laptop 

Esferos 

Internet 

Transporte 

Flash Memory 
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ENFOQUE DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se puedan suscitar para mejorar el 

proceso administrativo y el fortalecimiento institucional en la Unidad Educativa Fiscal 

“Cecilia Velásquez Murillo”. 

Análisis del sistema de planificación  

Identificación de los principales componentes 

COMPONENTE. 

Proceso Administrativo    

SUBCOMPONENTE 

Capacitación al personal docente y directivo. 

Recepción de documentos de estudiantes en el DECE  

COMPONENTE. 

Proceso Académico    

SUBCOMPONENTE 

Método de enseñanza 

Proceso de aprendizaje  

El resultado del trabajo de auditoria contendrá:  

Incentivar con nuevos planes y proyectos para que se cumplan cada uno de los 

hallazgos encontrados. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERV. 

AMBIENTE DE CONTROL SI NO NA  

1 ¿La institución cuenta con 

misión, visión y objetivos? 

X    

2 ¿La función que 

desempaña el personal laboral 

se encuentra alineado a su 

perfil profesional? 

X    

3 ¿En la actualidad se 

encuentra actualizada la 

estructura organizativa? 

X    

4 ¿El código de convivencia 

ha sido socializado al personal 

de la entidad? 

X    

5 ¿Se encuentran 

actualizadas las normas de la 

institución? 

X    

EVALUACION DE RIESGOS 

6 ¿Se realizan capacitaciones 

al personal de la institución 

educativa? 

X    

7 ¿La Unidad Educativa 

cuenta con un plan de 

contingencia? 

X    

A.V.C.M. 

AUDITOR
E.C.I.-1 
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8 ¿Se evalúan de manera 

continua al personal docente y 

personal administrativo? 

X    

9 ¿Las respectivas normas de 

seguridad se encuentran 

específicas y socializadas? 

X    

10 ¿Se socializa el PEI a los 

docentes para que conozcan la 

estrategia de la institución? 

X    

ACTIVIDAD DE CONTROL 

11 ¿Existen espacios físicos 

para las actividades 

extracurriculares y 

extraescolares? 

 X   

12 ¿Se elaboran informes en 

cuanto a las actividades que se 

realizan dentro de la 

institución?  

X    

13 ¿Se realiza rotación del 

personal que labora en la 

Institución? 

X    

14 ¿Los planes estratégicos 

institucionales forman parte 

de un proceso de revisión y 

actualización? 

 X   

15 ¿Se encuentran claramente 

determinadas las actividades, 

para cumplir con las metas 

establecidas? 

X    

SISTEMA DE COMUNICACIÒN O INFORMACIÒN 

16 ¿El establecimiento cuenta 

con una adecuada 

 X   
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infraestructura física para la 

seguridad y calidad de 

educación que ofrece a sus 

estudiantes? 

17 ¿En la institución existe 

buen ambiente laboral entre 

directivos y docentes? 

X    

18 ¿En la U.E. existen 

políticas relacionadas a la 

información y comunicación? 

X    

19 ¿Se atiende oportunamente 

las quejas y reclamos de los 

representantes legales de los 

estudiantes?  

 X   

20 ¿La información que 

genera la Unidad Educativa 

está establecida a las 

necesidades que asumen los 

representantes de los 

estudiantes? 

X    

MONITOREO Y SUPERVISION 

21 ¿El director monitorea los 

procesos de control para 

asegurarse si los controles 

están siendo aplicados? 

X    

22  ¿Se evalúa periódicamente 

el control interno dentro de la 

Institución? 

X    

23 ¿Se realizan evaluaciones 

de control para poder 

identificar los riesgos internos 

X    
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y tomar decisiones 

correctivas? 

24 ¿El director supervisa que 

el personal realice sus 

actividades asignadas con 

puntualidad y 

responsabilidad? 

X    

25 ¿Se supervisa el 

cumplimiento de los procesos 

administrativos y 

académicos? 

X    

TOTAL 21 4   
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

COMPONENTE: Procesos Administrativos 

SUBCOMPONENTE: Capacitación al personal docente y directivo 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

Clasificación de riesgos  

 

Clasificación 

de riesgos 

 

Programa de 

Auditoria 

 

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

Objetivos y 

procedimientos 

sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

DOCENTE Y 

DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

Poca 

existencia de 

números de 

docentes 

beneficiarios de 

procesos de 

capacitación 

gestionados por 

el MINEDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

Más del 50% 

de 

los docentes 

se benefician de 

los procesos de 

capacitación 

y su aplicación 

se ve en su 

práctica 

docente, en sus 

métodos de 

enseñanza 

 

 

Socializar 

los cursos de 

capacitación 

docente y 

maestrías 

propuestos por 

el MinEduc. 

-Generar 

cursos a la 

Institución y 

fortalecer la 

iniciativa para 

que el docente 

se prepare al 

menos dos 

cursos al año de 

acuerdo a las 

necesidades 

institucionales. 

A.V.C.M. 

AUDITORA 

M.R.-1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

COMPONENTE: Procesos Administrativos 

SUBCOMPONENTE: Recepción de documentos de estudiantes en el DECE  

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

Clasificación de riesgos  

 

Clasificación 

de riesgos 

 

Programa 

de Auditoria 

 

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

Objetivos y 

procedimientos 

sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

RECEPCION DE 

DOCUMENTOS DE 

ESTUDIANTES EN 

EL DECE 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

Mantienen la 

base de datos 

institucional 

actualizada, con 

información 

tanto de los 

estudiantes 

como de los 

docentes, en un 

registro creado 

por la 

institución o en 

la plataforma 

del Ministerio 

de Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

La institución 

cuenta con la 

información 

actualizada pero 

no existe 

organización de 

estas. 

 

 

-Verificar los 

Niveles de 

eficiencia y 

eficacia en los 

procesos de 

recepción de 

documentos de 

estudiantes en el 

DECE. 

 

-Solicitar a la 

institución 

informaciones 

que aprueben la 

debida 

aplicación en 

los procesos 

administrativos 

académicos.  

A.V.C.M. 

AUDITOR

M.R.- 1/2 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

COMPONENTE: Proceso Académico 

SUBCOMPONENTE: Método de enseñanza  

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

Clasificación de riesgos  

 

Clasificación 

de riesgos 

 

Programa 

de Auditoria 

 

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

Objetivos y 

procedimientos 

sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

Carencia de 

registro de 

calificaciones de 

los estudiantes 

en el cual 

constan las 

evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

No se 

monitorea la 

evaluación de 

aprendizaje del 

estudiantado de 

acuerdo a los 

lineamientos de 

la planificación 

curricular 

institucional 

(PCI) y al 

calendario 

escolar. 

 

-Solicitar a la 

institución 

información 

que corroboren 

la debida 

aplicación de 

los procesos 

administrativos 

y académicos.  

 

-Verificar los 

niveles de 

eficiencia y 

eficacia en los 

procesos de 

métodos de 

enseñanza. 

 

A.V.C.M. 

AUDITORA 

M.R.-1/3 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Proceso de Aprendizaje   

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

Clasificación de riesgos  

 

Clasificación 

de riesgos 

 

Programa 

de Auditoria 

 

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

Objetivos y 

procedimientos 

sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

No se 

gestiona el uso 

de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

recursos 

didácticos para 

apoyar los 

procesos de 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

Existe el 

equipamiento y 

recursos 

didácticos, pero 

poco es utilizado 

para el buen uso 

eficiente para la 

institución. 

 

-Mejorar el 

rendimiento 

académico 

institucional a 

través de la 

elaboración de 

planes de 

refuerzo 

eficaces. 

 

-Fomentar la 

participación de 

programas que 

logren una 

formación 

integral de los 

estudiantes.  

A.V.C.M. 

AUDITORA 

M.R.- 1/4 
½ 
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NIVELES DE RIESGO 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE PONDERACION  

COMPONENTE PONDERACION  CLASIFICACION OBSERVACION  

Capacitaciones 

al personal 

docente y 

directivo. 

 

Recepción de 

documentos de 

estudiantes en el 

DECE. 

 

Método de 

enseñanza. 

 

Proceso de 

aprendizaje. 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

REGULAR 

 

 

 

 

REGULAR 

 

 

 

 

BUENO 

 

 

 

BUENO 

TOTAL 40 28 

 

PONDERACION OBSERVACION SIGNIFICADO 

10-9 Excelente Excelente se cumplen consistentemente las 

expectativas. 

8-7 Bueno Bueno frecuentemente se cumplen las 

expectativas  

6-5 Regular Algunas veces se cumplen las expectativas  

4-3 Malo Frecuentemente no se cumplen las expectativas  

2-0 Muy malo Casi nunca se cumplen las expectativas. 
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CLASIFICACION DE LOS NIVELES DE RIESGO  

CUMPLIMIENTO DE 

LOS CONTROLES 

CLAVES 

CLASIFICACION 

PORCENTUAL 

 

 

GRADO DE 

CONFIANZA  

 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% 1 bajo 3 alto 

51-75% 2 medio 2 medio 

76-95% 3 alto 1 bajo 

 

MEDICIÓN DE RIESGOS  

Según la evaluación del control interno se obtuvo los siguientes parámetros, para la 

medición del nivel de confianza y riesgo del control interno de la Unidad Educativa Fiscal 

“Cecilia Velásquez Murillo”.   

 

Nivel de Confianza= Clasificación obtenida X 100 

                                           Ponderación 

 

Nivel de Confianza= 28/40 

Nivel de Confianza= 0.72*100= 72% 

Nivel de Riesgo=100% - nivel de confianza 

Nivel de Riesgo= 100 - 72 

Nivel de Riesgo= 28% 
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Fase III 

Ejecución 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: A.V.C.M. 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE: Capitación al personal docente y 

directivo. 

Revisado por: Ing. Sandra 

Patricia Tóala Bozada. 

OBJETIVO: Determinar los procesos administrativos de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo” verificando la eficiencia y eficacia de las capacitaciones al personal docente y 

administrativo. 

Nª PROCEDIMIENTOS REF/P. T ELAB. POR: OBSERV. 

1 Verificar si al personal de la 

institución educativa se le realiza 

evaluaciones al desempeño de sus 

actividades 

P1 A.V.C.M.  

2 Comprobar la existencia de un marco 

legal establecido para el funcionamiento 

de la institución. 

P2 A.V.C.M.  

3 Verificar si se realizan capacitaciones 

continuas para la actualización de 

conocimiento. 

P3 A.V.C.M.  

4 Verificar si al personal se le da a 

conocer las políticas reglamentos que se 

rige en la institución. 

P4 A.V.C.M.  

5 Realizar las hojas de observación de 

riesgo 

P5 A.V.C.M.  

6 Realizar el cuestionario de control 

interno 

F3/CCI 

1/1 

A.V.C.M.  

7 Determinar los hallazgos.  F3/HH 

1/1 

A.V.C.M.  

A.V.C.M. 

AUDITORA 

P. A.-1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Elaborado por: A.V.C.M. 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE: Capitación al personal docente y 

directivo. 

Revisado por: Ing. Sandra 

Patricia Tóala Bozada. 

OBJETIVO: Determinar los procesos administrativos de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo” verificando la eficiencia y eficacia de las capacitaciones al personal docente y 

administrativo. 

Nª PREGUNTAS PONDERACION  

 

OBSERV. 

SI NO 

1 ¿Se realizan capacitaciones al personal 

administrativo y docente? 

  

X 

pocos son los 

docentes que 

asisten a una 

capacitación por el 

MinEduc. 

2 ¿Solicitan al MinEduc plan de 

capacitaciones para los docentes? 

 

X 

  

3 ¿El personal administrativo cumple con 

responsabilidad su perfil profesional? 

 

X 

  

4 ¿El personal docente y administrativo 

cumple con eficiencia y eficacia los programas 

y proyectos que se realizan en la U.E.? 

 

X 

  

5 ¿Dentro de la U.E. aplican normas y leyes 

internas correspondientes a sus deberes? 

  

X 

 

A.V.C.M. 

AUDITORA 

F3/CCI 
1/1 
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6 ¿Se realizan cronogramas académicos en la 

Institución? 

 

X 

  

7 ¿Existe control de asistencia laboral al 

personal docente y administrativo? 

 

X 

  

TOTAL 5 2  
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CLASIFICACION DE LOS NIVELES DE RIESGO  

CUMPLIMIENTO DE 

LOS CONTROLES 

CLAVES 

CLASIFICACION 

PORCENTUAL 

 

 

GRADO DE 

CONFIANZA  

 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% 1 bajo 3 alto 

51-75% 2 medio 2 medio 

76-95% 3 alto 1 bajo 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

PONDERACION TOTAL= 7 

CLASIFICACION TOTAL= 5 

CLASIFICACION PORCENTUAL= 71%  

 

NIVEL DE CONFIANZA= CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION  

TOTAL 

 

Nivel de confianza = 5/7 * 100% 

Nivel de confianza=71% 

 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA  

Nivel de riesgo = 100-71 

Nivel de riesgo = 29% 

CONCLUSION: 

La clasificación ponderada corresponde a un valor de 71% que determina un grado 

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

control interno de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” se debe 

mejorar el proceso administrativo en capacitaciones institucionales para garantizar 

eficiencia de su funcionabilidad. 

 

 

 



94 
 

MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO. 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

Tabla 15. Evaluación Del Control Interno Componente: Procesos Administrativos 

 

 

  

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021. 

 

 

Ilustración 11. Evaluación Del Control Interno Componente: Procesos Administrativos 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

Elaborada: Castro Andrea, 2021. 

 

Análisis:  

Con respecto al cuestionario de control interno del subcomponente capacitación al 

personal docente y directivo, se determinó que el nivel de confianza es de 71% que 

equivale a un nivel de confianza medio, sin embargo, el nivel de riesgo es de 29% que 

equivale a un riesgo alto.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 71 71% 

Nivel de riesgo 29 29% 

Total 100 100% 

86%

14%

1

2
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGOS  

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE Y 

DIRECTIVO 

Condición: La Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” no 

dispone de un plan de capacitación profesional para el personal 

administrativo, directivos y docentes en función del diagnóstico 

de necesidades institucionales. 

Criterio: Según la norma de control interno de la contraloría 

general del estado en su art 407-06 de capacitación y 

entrenamiento continuo indica que: Los directivos de la 

entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de los 

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

de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento 

y elevar la calidad de su trabajo. 

Causa: Falta de monitoreo y control por parte de la inspectora de la 

institución. 

Efecto: La falta de capacitación de la institución provoca 

desactualización de conocimiento eficiente al momento de 

realizar las actividades por lo cual incumplimiento tanto de las 

metas como objetivo institucional. 

Conclusión: El director de la Institución Educativa no dispone de un plan 

de capacitación profesional y no ha participado en actividades 

o capacitación profesional incumplimiento de la norma de 

control interno del art 407-06 de capacitación de talento 

humano. 

A.V.C.M. 

AUDITORA 

H.H 
1/1 
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Recomendación:  Se recomienda al director proponer un plan interno de 

capacitaciones profesionales institucional, que debe responder 

a las necesidades del personal de la IE. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: A.V.C.M. 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recepción de documentos de 

estudiantes en el DECE. 

Revisado por: Ing. Sandra 

Patricia Tóala Bozada. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en el proceso de recepción de documentos 

de estudiantes en el DECE de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”.  

Nª PROCEDIMIENTOS REF/P. 

T 

ELAB. 

POR: 

OBSERV. 

1 Recopilar información de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez 

Murillo”. 

P1 A.V.C.M.  

2 Comprobar la existencia de una base 

de datos de los estudiantes. 

P2 A.V.C.M.  

3 Verificar si el DECE cuenta con un 

POA elaborado de acuerdo con las 

necesidades institucionales. 

P3 A.V.C.M.  

4 Comprobar la existencia de un 

espacio adecuado para garantizar la 

confiabilidad de los/las estudiantes al 

momento de tener entrevista personales. 

P4 A.V.C.M.  

5 Realizar las hojas de observación de 

riesgos. 

P5 A.V.C.M.  

6 Realizar el cuestionario de control 

interno. 

F3/CCI 

1/1 

A.V.C.M.  

7 Determinar los hallazgos.  F3/HH 

1/1 

A.V.C.M.  

A.V.C.M. 

AUDITOR

P. A.-1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: A.V.C.M. 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE: Recepción de documentos de estudiantes 

en el DECE. 

Revisado por: Ing. Sandra 

Patricia Tóala Bozada. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en los procesos de recepción de documentos 

de estudiantes en el DECE de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”  

Nª PREGUNTAS PONDERACION  OBSERV. 

SI NO 

1 ¿La Unidad Educativa cuenta con un DECE 

(departamento de consejería estudiantil)? 

      

X 

 

 

 

2 ¿El DECE cuenta con información de listas y 

reportes de los estudiantes, para asegurar un 

servicio educativo de calidad? 

 

X 

  

3 ¿El DECE cuenta parcialmente con insumos 

básicos de oficina? 

 

X 

  

4 ¿DECE brinda apoyo psicológico, emocional 

y social en concordancia como lo indica el marco 

legal vigente? 

 

X 

  

5 ¿El DECE cuenta con una base de datos de 

información de los estudiantes que han sido 

intervenidos? 

X  

 

 

6 ¿El DECE atienden oportunamente a los 

estudiantes, por acciones generadas dentro de la 

institución? 

 

X 

  

7 ¿El DECE y la autoridad institucional dan 

seguimiento hasta la solución de los casos 

reportados? 

 

 

X  

A.V.C.M. 

AUDITORA 

F3/CCI 
1/1 
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TOTAL 6 1  
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CLASIFICACION DE LOS NIVELES DE RIESGO  

CUMPLIMIENTO DE 

LOS CONTROLES 

CLAVES 

CLASIFICACION 

PORCENTUAL 

 

 

GRADO DE 

CONFIANZA  

 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% 1 bajo 3 alto 

51-75% 2 medio 2 medio 

76-95% 3 alto 1 bajo 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

PONDERACION TOTAL= 7 

CLASIFICACION TOTAL= 6 

CLASIFICACION PORCENTUAL= 86%  

 

NIVEL DE CONFIANZA= CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION  

TOTAL 

Nivel de confianza = 6/7 * 100% 

Nivel de confianza=86% 

 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA  

Nivel de riesgo = 100-86 

Nivel de riesgo = 14% 

 

CONCLUSION: 

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

de confianza alto, por lo tanto, se considera que en la presente autoevaluación del 

control interno de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” se debe las 

recepciones de documento de estudiantes en el DECE para garantizar eficiencia de su 

funcionabilidad. 
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RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES EN EL DECE 

 

Tabla 16. SUBCOMPONENTE: CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

  

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021. 

 

Ilustración 12. SUBCOMPONENTE: CAPACITACION AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

Elaborada: Castro Andrea, 2021. 

Análisis:  

Con respecto al cuestionario de control interno del subcomponente recepción de 

documentos de estudiantes en el DECE, se determinó que el nivel de confianza es de 86% 

que equivale a un nivel de confianza alto, sin embargo, el nivel de riesgo es de 14% que 

equivale a un riesgo alto.  

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 86 86% 

Nivel de riesgo 14 14% 

 Total 100 100% 

86%

14%

1

2
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGOS  

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES 

EN EL DECE 

Condición: El DECE de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez 

Murillo” no cuenta con un registro de sistema de información 

de los estudiantes que han sido intervenidos por la misma. 

Criterio: Capitulo III sobre el funcionamiento del departamento 

de consejería estudiantil en su art. 7 departamentos de 

consejería estudiantil de excepción y su art. 8 

confidencialidad y registro de información. Normativa para la 

implementación, organización y funcionamiento del 

departamento de consejería estudiantil en las instituciones 

educativas del sistema nacional de educación. 

Causa: Falta de aplicación a las normativas, falta de comunicación 

y coordinación por la negligencia o descuido institucional. 

Efecto: Funcionamiento institucional ineficiente. 

Conclusión: El DECE de la Unidad Educativa no dispone de un registro 

de sistema de información de los estudiantes como lo indica el 

art. 7 de la normativa para la implementación, organización y 

funcionamiento del departamento de consejería estudiantil en 

las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación.   

Recomendación:  Se recomienda al DECE constar con un registro de sistema 

de información, donde le permita contar con el número de 

estudiantes intervenidos en su departamento establecidos de 

acuerdo a la normativa. 

 

A.V.C.M. 

AUDITORA 

H.H 
1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: A.V.C.M. 

COMPONENTE: Procesos Académicos  

SUBCOMPONENTE: Métodos de enseñanza. 

Revisado por: Ing. Sandra 

Patricia Tóala Bozada. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en el método de enseñanza en la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

Nª PROCEDIMIENTOS REF/P. 

T 

ELAB. 

POR: 

OBSERV. 

1 Verificar si existe un plan de 

capacitación profesional. 

P1 A.V.C.M.  

2 Verificar si ejecutan capacitaciones a 

los docentes de la Unidad Educativa. 

P2 A.V.C.M.  

3 Comprobar si cuentan con un control 

de asistencia de sus horas laborables. 

P3 A.V.C.M.  

4 Comprobar que el método de 

enseñanza que se esté brindando sea 

adecuado y oportuno. 

P4 A.V.C.M.  

5 Determinar si existe un registro de 

evaluación a los docentes. 

P5 A.V.C.M.  

6 Realizar el cuestionario de control 

interno. 

F3/CCI 

1/1 

A.V.C.M.  

7 Determinar los hallazgos.  F3/HH 

1/1 

A.V.C.M.  

A.V.C.M. 

AUDITORA 

P. A.-1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: A.V.C.M. 

COMPONENTE: Procesos Académicos  

SUBCOMPONENTE: Métodos de enseñanzas 

Revisado por: Ing. Sandra 

Patricia Tóala Bozada. 

OBJETIVO:  

Nª PREGUNTAS PONDERACION OBSERV. 

SI NO 

1 ¿El mobiliario de docentes y estudiantes se 

encuentran en condiciones para su uso? 

X  

 

 

2 ¿Existe parcialmente orden y aseo en las 

aulas? 

X   

3 ¿Existe control de entrada y salida del 

personal de la entidad, movilización, 

ausentismo docente, de gestión de la 

información, de uso y mantenimiento de 

espacios y recursos físicos? 

 

 

 

 

 

X 

 

4 ¿Se capacita al personal docente para su 

enseñanza continua? 

 

X 

  

5 ¿El método de enseñanza que se aplica, está 

acorde al perfil profesional del docente? 

 

X 

 

 

 

6 ¿Se da a conocer a los estudiantes el 

cronograma de actividades y calendario 

académico de la UE? 

 

X 

  

7 ¿El método de enseñanza que se les brinda 

a los estudiantes es oportuno para su 

aprendizaje? 

 

X 

  

TOTAL 6 1  

A.V.C.M. 

AUDITORA 

F3/CCI 
1/1 
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CLASIFICACION DE LOS NIVELES DE RIESGO  

CUMPLIMIENTO DE 

LOS CONTROLES 

CLAVES 

CLASIFICACION 

PORCENTUAL 

 

 

GRADO DE 

CONFIANZA  

 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% 1 bajo 3 alto 

51-75% 2 medio 2 medio 

76-95% 3 alto 1 bajo 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

PONDERACION TOTAL= 7 

CLASIFICACION TOTAL= 6 

CLASIFICACION PORCENTUAL= 86%  

 

NIVEL DE CONFIANZA= CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION  

TOTAL 

 

Nivel de confianza = 6/7 * 100% 

Nivel de confianza=86% 

 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA  

Nivel de riesgo = 100-86 

Nivel de riesgo = 14% 

CONCLUSION: 

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

de confianza alto, por lo tanto, se considera que en la presente autoevaluación del 

control interno de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” se debe 

mejorar la técnica de enseñanza para garantizar eficiencia de su funcionabilidad. 
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METODOS DE ENSEÑANZA 

 

Tabla 17.  CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

  

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021. 

 

Ilustración 13. CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Análisis:  

 

Con respecto al cuestionario de control interno del subcomponente métodos de 

enseñanza, se determinó que el nivel de confianza es de 86% que equivale a un nivel de 

confianza alto, sin embargo, el nivel de riesgo es de 14% que equivale a un riesgo alto.  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 86 86% 

Nivel de riesgo 14 14% 

 Total 100 100% 

86%

14%

1

2
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGOS  

COMPONENTE: PROCESOS ACADEMICOS 

SUBCOMPONENTE: METODOS DE ENSEÑANZA 

Condición: No existe control de entrada y salida del personal de la Unidad 

Educativa, movilización, muchas veces ausentismo de docentes, de 

administración, de uso y mantenimiento de espacios y recursos físicos. 

Criterio: Normativa para el cumplimiento del horario de la labor educativa 

que se cumplirá dentro y fuera de la institución educativa. 

Norma de control interno de la contraloría general del estado 

407-09 de asistencia y permanencia del personal que indica; El 

control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los 

jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal 

de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las 

funciones del puesto asignado. 

Causa: Falta de responsabilidad y control por parte de las autoridades que 

supervisa y realiza el seguimiento de entrada y salida. 

Efecto: Que no se cumpla las actividades y responsabilidades laborales, así 

como también las horas diarias del personal de la institución. 

Conclusión: La inspectora General de la institución no cuenta con un control de 

entrada y salida del personal de la entidad, movilización, ausentismo de 

docente, de la administración, de uso y mantenimiento de espacios y 

recursos físicos por lo que incumple la norma de control interno de la 

contraloría general del estado 407-09 de la asistencia y permanencia del 

personal     . 

Recomendación:  Se recomienda a la inspectora general de la institución realizar la 

respectiva implementación de seguimientos, supervisión, y control de 

A.V.C.M. 

AUDITORA 

H.H 
1/1 
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entrada y salida del personal de la entidad, con el fin de que se cumplan 

con las actividades y sus horas laborales.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: A.V.C.M. 

COMPONENTE: Procesos Académicos  

SUBCOMPONENTE: Proceso de Aprendizaje. 

Revisado por: Ing. Sandra 

Patricia Tóala Bozada. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje en la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

Nª PROCEDIMIENTOS REF/P. 

T 

ELAB. 

POR: 

OBSERV. 

1 Verificar si la institución cuenta con 

manual de procedimientos donde se 

establezcan lineamientos y 

cumplimientos de las normativas. 

P1 A.V.C.M.  

2 Verificar si existe un ambiente de 

aprendizaje estimulador que genera 

participación de los estudiantes. 

P2 A.V.C.M.  

3 Comprobar si la Institución cuenta 

con un PCI. 

P3 A.V.C.M.  

4 Verificar si se establece vínculos de 

cooperación dentro y fuera de la 

comunidad. 

P4 A.V.C.M.  

5 Realizar las hojas de observación de 

riesgos. 

P5 A.V.C.M.  

6 Realizar el cuestionario de control 

interno. 

F3/CCI 

1/1 

A.V.C.M.  

7 Determinar los hallazgos.  F3/HH 

1/1 

A.V.C.M.  

A.V.C.M. 

AUDITORA 

P. A.-1/1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: A.V.C.M. 

COMPONENTE: Procesos Académicos  

SUBCOMPONENTE: Proceso de Aprendizaje. 

Revisado por: Ing. Sandra 

Patricia Tóala Bozada. 

OBJETIVO:  Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje en la Unidad 

Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

Nª PREGUNTAS PONDERACION  OBSERV. 

SI NO 

1 ¿La Institución cuenta con un plan curricular 

institucional? 

X  

 

 

2 ¿Existe buena comunicación entre docentes 

y estudiantes mediante el proceso de 

aprendizaje? 

X   

3 ¿Se evalúa el logro de aprendizaje del 

estudiantado en función de los objetivos 

planteados en las planificaciones micro 

curriculares? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

4 ¿Se establece vínculos de cooperación con 

otros actores, dentro y fuera de la comunidad, 

para fortalecer actividades de acuerdo con el 

proceso de aprendizaje? 

 

X 

  

5 ¿El docente realiza reuniones a los 

representantes legales de manera continua y 

oportuna los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

X 

 

6 ¿Se promueve un ambiente de aprendizaje 

estimulador que genera participación a los 

estudiantes? 

 

X 

  

A.V.C.M. 

AUDITORA 

F3/CCI 
1/1 
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7 ¿Se monitorea la evaluación del aprendizaje 

de los estudiantes de acuerdo con los 

lineamientos de la Planificación Curricular 

Institucional y calendario escolar? 

 

X 

  

TOTAL 6 1  



112 
 

CLASIFICACION DE LOS NIVELES DE RIESGO  

CUMPLIMIENTO DE 

LOS CONTROLES 

CLAVES 

CLASIFICACION 

PORCENTUAL 

 

 

GRADO DE 

CONFIANZA  

 

 

NIVEL DE RIESGO 

15-50% 1 bajo 3 alto 

51-75% 2 medio 2 medio 

76-95% 3 alto 1 bajo 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

PONDERACION TOTAL= 7 

CLASIFICACION TOTAL= 6 

CLASIFICACION PORCENTUAL= 86%  

 

NIVEL DE CONFIANZA= CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION  

TOTAL 

 

Nivel de confianza = 6/7 * 100% 

Nivel de confianza=86% 

 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA  

Nivel de riesgo = 100-86 

Nivel de riesgo = 14% 

 

CONCLUSION: 

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

de confianza alto, por lo tanto, se considera que en la presente autoevaluación del 

control interno de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” se debe 

mejorar el proceso de aprendizaje para garantizar eficiencia de su funcionabilidad. 
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RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES EN EL DECE 

 

 

Tabla 18. CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

Elaborada: Castro Andrea, 2021. 

 

Ilustración 14. CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U.E.F. “Cecilia Velásquez Murillo” 

Elaborada: Castro Andrea, 2021 

 

Análisis:  

 

Con respecto al cuestionario de control interno del subcomponente proceso de 

aprendizaje, se determinó que el nivel de confianza es de 86% que equivale a un nivel de 

confianza alto, sin embargo, el nivel de riesgo es de 14% que equivale a un riesgo alto.  

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 86 86% 

Nivel de riesgo 14 14% 

 Total 100 100% 

86%

14%

1

2
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“CECILIA VELASQUEZ MURILLO” 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HOJA DE HALLAZGOS  

COMPONENTE: PROCESOS ACADEMICOS 

SUBCOMPONENTE: PROCESO DE APRENDIZAJE 

Condición: Los docentes no realizan reuniones a los representantes legales para 

comunicar de manera continua y oportuna los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Criterio: Según el reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en su Art. 207. Reuniones con los representantes 

legales de los estudiantes, Indica que, El docente debe convocar a los 

representantes legales de os estudiantes a por lo menos dos reuniones 

al año para determinar estrategias conjuntas, a fin de promover el 

mejoramiento académico de sus representados. Se debe dejar 

constancia escrita de las recomendaciones y sugerencias que se 

formulen para el mejoramiento académico. 

Causa: Falta de responsabilidad y control por parte de los docentes de la 

Institución. 

Efecto: Ineficiencia de comunicación de los docentes hacia los 

representantes legales e incumplimiento de reglamentos. 

Conclusión: Los docentes no realizan reuniones a los representantes legales para 

dar a conocer los resultados de aprendizajes de sus representados de 

manera oportuna, incumpliendo el artículo 207 del RGLOEI. 

Recomendación:  Se recomienda a los docentes realizar reuniones con los 

representantes legales al menos dos veces al año como lo indica el 

RGLOEI para dar a conocer el rendimiento académico o problemáticas 

de sus representados de manera oportuna.  

 

 

A.V.C.M. 

AUDITORA 

H.H 
1/1 
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Fase IV 

Comunicación de 

resultados 
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INFORME 
 

AUDITORIA DE ADMINISTRACION 

Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo” 

REALIZADO POR 

Andrea Valentina Castro Madrid 

Jipijapa-Manabí 

2021 
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Lic. Julio Pin Córdova  

Director de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” 

 

Presente. - 

Se ha realizado una Auditoria Administrativa en los componentes tanto como 

administrativos como académicos en dicha institución.  

La auditoría se realizó de acuerdo con las normas para el ejercicio profesional de 

auditoria, en consecuencia, incluye las pruebas y procedimientos que se consideran 

necesarias de acuerdo con las circunstancias. 

El objetivo de la auditoria fue evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en el proceso 

administrativo-académico de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo”. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que 

han sido discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas. 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo-académico y su predisposición por mejorar la administración de la 

Institución, lo que compromete mi asesoría futura. 

 

Atentamente, 

 

Andrea Castro Madrid 

AUDITORA 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

CAPITULO 1 

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

 

Auditoria Administrativa al Proceso Administrativo y su Fortalecimiento Institucional 

a la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” se realiza para conocer los 

procesos administrativos basándose en criterios. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

 

Determinar el grado de cumplimiento de las normas y reglamentos a las que se rige la 

Institución para evaluar el Proceso Administrativo y su Incidencia en el Fortalecimiento 

Institucional que se desarrolla en la Unidad Educativa. 

 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

Se realizará de acuerdo con las normas, políticas y reglamentos de la auditoria 

administrativa para lo cual se realizarán procedimientos para mejorar la calidad y 

competitividad de la Institución y obtener la información relevante del trabajo de la 

auditoria. 

ENFOQUE 

 

Realizar una auditoria administrativa al proceso administrativo en la Unidad Educativa 

Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” que permita determinar el fortalecimiento 

institucional de la Unidad Educativa. 

 

COMPONENTE AUDITADO 

 

 Procesos Administrativos 

 Procesos Académicos. 
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CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION  

INFORMACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CECILIA 

VELASQUEZ MURILLO” 

 

MISION INSTITUIONAL 

 

Brindamos una educación de calidad y calidez, que responda no solo a los intereses de 

los niños/as y adolescentes, sino también a los avances y cambios de la tecnología 

educativa, para formar ciudadanos reflexivos, críticos, autosuficientes, que desarrollen su 

potencial intelectivo, fortalecido en valores y que le permitan vivir con dignidad, igualdad 

y libertad. 

 

VISION INSTITUCIONAL 

 

Nuestra Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” oferta una educación 

inclusiva de calidad y calidez a favor a niños, niñas y adolescentes hasta Decimo Grado 

de Educación General Básica, fortaleciendo el desarrollo intercultural, y la capacitación 

ambientalista sostenible  de la mano de los avances y cambios de la tecnología educativa, 

con prácticas amigables con el medio ambiente para formar ciudadanos reflexivos, 

críticos, autosuficientes, que desarrollen su potencial intelectivo, consolidado en valores 

y que les permita vivir con dignidad, igualdad y libertad. 

 

Promoviendo en los educadores su identificación institucional, realización personal y 

profesional, y en los padres de familia su participación comprometida con nuestra niñez 

y juventud.  

 

IDEARIO 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” del cantón Jipijapa con la 

participación de los integrantes de la comunidad educativa acordó construir el siguiente 

ideario basado en los valores y principios del nuevo currículo nacional vigente. 
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▪ Las niñas, niños y jóvenes adolescentes tienen derecho a una educación que 

garantice la inclusión e igualdad de género y sexualidad. 

▪ Proponemos un espíritu del Buen Vivir con toda la comunidad educativa y su 

entorno. 

▪ Garantizamos una educación de calidad y calidez en niveles y subniveles, según 

la propuesta del nuevo currículo nacional vigente. 

▪ Promovemos un pensamiento constructivo para una educación integral en el ser 

humano. 

▪ Procurar la interrelación en el mundo globalizado a partir de la búsqueda de su 

identidad y relación con el entorno natural incluyendo la práctica de valores. 

▪ Formamos jóvenes con pensamientos críticos, autónomos, solucionadores de 

problemas, enfrentándose a los retos de la sociedad educativa. 

 

VALORES DE LA INSTITUCION 

 

Solidaridad. - Se promueve la práctica de la solidaridad en la comunidad educativa 

como una actitud que se exprese en una idea de unidad, cohesión y colaboración que nos 

ayuda a construir una mejor sociedad. 

 

Respeto. - Reconocer al propio ser como una entidad única, así como el valor 

inherente y de los derechos innatos de los demás y de la sociedad. 

 

Civismo. - Inculcar el comportamiento respetuoso con las normas de convivencia 

pública, y apego por los intereses de la comunidad educativa y de la patria. 

 

Puntualidad. - Inducir la puntualidad como un signo de buena educación y distinción 

de la persona, mediante la formación de hábitos donde las normas y costumbres 

establezcan horarios para cada una de nuestras actividades. 

 

Responsabilidad. - Comprometerse y aceptar el papel que se nos ha confiado y 

llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. 
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Laboriosidad. - La laboriosidad implica hacer con cuidado y esmero las mingas, 

tareas, labores y deberes que son propios de nuestras circunstancias y que exige 

constancia, imaginación, paciencia y sobre todo la unión de la comunidad educativa. 

Creatividad. - Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo 

de capacidades individuales y colectivas que permita no solo aprovechar las 

oportunidades sino también crearlas en os estudiantes. 

 

Paz. - Se centra en la construcción de una cultura de paz la misma que se fundamenta 

en los procesos y en los métodos para solucionar los problemas y persigue la 

erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones. 

 

ACTIVIDADES 
 

•  Presentaciones de casas abiertas. 

•  Talleres de valores para toda la Comunidad Educativa. 

•  Fiesta de la lectura. 

•  Capacitación a los docentes. 

•  Mingas 

• Revisar permanentemente las planificaciones docentes por parte de la comisión 

pedagógica. 

•  Seguimiento a los estudiantes con bajo nivel de aprendizaje 

• Horas semanales de lectura como hábito para mejorar la lectoescritura de 

estudiantes. 

•  Concursos de Libro leído, ortografía, caligrafía, oratoria, juegos matemáticos, 

dominio de las TIC’s. 

•  Cursos y Talleres de valores para toda la comunidad educativa. 

•  Convivencias con la comunidad educativa. 

•  Escuela para padres/madres 

•  Talleres de motivación para la práctica docente. 

•  Capacitación a los docentes. 

•  Intercambio de experiencias entre instituciones 
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• Seminario-Taller a los estudiantes para conocimiento de las normativas que rigen 

el proceso educativo. 

•  Talleres del buen vivir para toda la comunidad educativa. 

•  Seguimiento a los estudiantes con bajo nivel de aprendizaje. 

• Proyectar videos de temas de reflexión a padres, madres de familia, estudiantes y 

personal de la institución. 

•  Acompañamiento a la autogestión institucional. 

 

POLITICA INSTITUCIONAL 

 

1.-El interés institucional prevalecerá sobre aspiraciones personales y/o particulares. 

2.-Precautelar, cuidar y mantener edificio y construcciones físicas, considerando que 

es patrimonio cultural el mismo que representa la identidad institucional; como también 

sus símbolos y colores institucionales. 

3.-Contribuir para que la imagen institucional permanezca como referente entre las 

instituciones educativas a nivel local y nacional. 

4.-En el proceso de inter aprendizaje se priorizará prácticas pedagógicas apropiadas 

que permitan alcanzar la calidad educativa. 

5.-Participación interinstitucional en el ámbito educativo, cultural, social y deportivo 

como medios que permitan valorar las actitudes y aptitudes de los estudiantes Cecilianos. 

6.-Considerar la formación académica de cada maestro para realizar el distributivo de 

trabajo que permita alcanzar los estándares de calidad educativa. 

7.-Participación de los miembros de la institución educativa, en las delegaciones, 

representaciones y designaciones lo hagan con ética, eficiencia, eficacia. 

8.-El trabajo docente será valorado por la comunidad educativa como una actividad 

que contribuya al desarrollo de la sociedad. 

9.-Mantener las instalaciones y espacios con la higiene que corresponde, para dar una 

buena imagen institucional. 

10.-Incentivar el compromiso de los actores educativos en obras de beneficio social y 

cuidado del ambiente. 

11.-Comunicación oportuna entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

12.-Facilitar los espacios necesarios para la conmemoración de las fechas cívicas y 

culturales, como rescate de nuestra identidad. 



123 
 

13.-Resolución pacífica de conflictos, promoviendo condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia, afecto y garantizando un clima escolar propicio para el proceso de 

aprendizaje. 

14.-Convivencia armónica, teniendo como principio la formulación de acuerdos de 

convivencia entre los actores de la comunidad educativa. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

El director de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” es quien tiene 

la mayor autoridad en la institución, luego está el subdirector y el Área Administrativa. 

El subdirector tiene a cargo el Departamento de Consejería Estudiantil, Gobierno 

Estudiantil, Consejo Educativo, Comité Central de Padres de Familia, Comisiones 

y estudiantes. El Área administrativa rige el departamento de Recursos Humanos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA  

 

Hallazgo #1 

Componente: Capacitaciones  

 

La Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” no dispone de un plan de 

capacitación profesional para el personal administrativo, directivos y docentes en función 

del diagnóstico de necesidades institucionales. Según la Norma de Control Interno de 

la Contraloría General del Estado en su Art 407-06 de capacitación y entrenamiento 

continuo indica que: Los directivos en la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de los servidores y 

servidoras en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

 

Conclusión: 

El director de la Institución Educativa no dispone de un plan de capacitación 

profesional y no ha participado en actividades o capacitaciones propuestas en el plan de 

capacitaciones profesional incumpliendo de la norma de control interno del art 407-06 de 

capacitación de talento humano. 

 

Recomendación:  

Se recomienda al director proponer un Plan Interno de capacitaciones profesional 

institucional, que debe responder a las necesidades del personal de la Institución 

Educativa. 
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 Hallazgo #2 

Componente: Recepción de documentos del DECE 

 

El DECE de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia Velásquez Murillo” no cuenta con 

un registro de sistema de información de los estudiantes que han sido intervenidos por la 

misma. Capitulo III sobre el funcionamiento del departamento de consejería estudiantil 

en su art. 7 departamentos de consejería estudiantil de excepción, y su art. 8 

confidencialidad y registro de información. Normativa para la implementación, 

organización y funcionamiento del departamento de consejería estudiantil en las 

instituciones educativas del sistema nacional de Educación. 

 

 

Conclusión: 

El DECE de la Institución Educativa no dispone de un registro de sistema de 

información de los estudiantes como lo indica el art 7 de la normativa para la 

implementación, organización y funcionamiento del departamento de consejería 

estudiantil en las instituciones educativas del sistema nacional de Educación. 

Recomendación:  

 

Se recomienda al DECE constar con un registro de sistema de información, donde le 

permita contar con el número de estudiantes intervenido en su departamento establecido 

de acuerdo a la normativa. 
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Hallazgo #3 

Componente: Métodos de enseñanza  

 

No existe control de entrada y salida del personal de la entidad, movilización, 

ausentismo docente, de gestión de la información, de uso y mantenimiento de espacios y 

recursos físicos. Normativa para el cumplimiento del horario de la labor educativa que se 

cumplirá dentro y fuera de la institución educativa. Norma de control interno de la 

Contraloría general del estado 407-09 de asistencia y permanencia del personal que 

indica: El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes 

inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante 

la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado. 

 

Conclusión: 

El inspector general de la Institución no cuenta con un control de entrada y salida de 

estudiantes, movilización de estudiantes, ausentismo docente, de gestión de la 

información, de uso y mantenimiento de espacios y recursos físicos por lo que incumple 

la norma de control interno de la contraloría general del estado 407-09 de la asistencia y 

permanencia del personal. 

 

Recomendación:  

 

Se recomienda a la inspectora general de la institución realizar la respectiva 

implementación de seguimiento, supervisión, y control de entrada y salida de estudiantes 

como también el ausentismo de docentes con el fin de que se cumplan con las actividades 

y sus horas laborales.  
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Hallazgo #4 

Componente: Procesos de Aprendizajes 

 

Los docentes no realizan reuniones a los representantes legales para comunicar de 

manera continua y oportuna los resultados de aprendizaje del estudiantado. Según el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 207. 

Reuniones con los representantes legales de los estudiantes, indica que, El docente debe 

convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo menos dos reuniones al 

año para determinar estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico 

de sus representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y 

sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico. 

 

Conclusión: 

 

Los docentes no realizan reuniones a los representantes legales para dar a conocer los 

resultados de aprendizajes de sus representados de manera oportuna, incumplimiento el 

art.207. del RGLOEI. 

 

Recomendación:  

 

Se recomienda a los docentes realizar reuniones con los representantes legales al 

menos dos veces al año como lo indica el RGLOEI para dar a conocer el rendimiento 

académico o como también las problemáticas acontecidas con sus representados de 

manera oportuna. 
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Fase V 

Seguimiento 

y monitoreo 
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MATRIZ DE SEGUIIENTO DE RECOMENDACIONES  

 

FIN ACTIVIDAD RESPO

NSABLE 

PLAZO MEDIO DE 

VERIFICACION 

Capacitaciones Plan anual de capacitación para la 

actualización de conocimiento al personal 

docente, administrativo y directivo. 

 

Director 

 

Periódicamente 

Presentación física de un 

manual de capacitación al 

personal de la institución.  

Recepción de 

Documentos del DECE 

Base de datos de información de los 

estudiantes intervenidos en el DECE. 

 

DECE 

 

Periódicamente 

Presentación de base de 

datos. 

Método de enseñanza Control de entrada y salida del personal de 

la entidad, movilización, ausentismo docente, 

de gestión de la información, de uso y 

mantenimiento de espacios recursos físicos. 

 

Director 

 

Periódicamente 

Control de asistencia. 

Procesos de 

Aprendizajes  

Realizar reuniones a los representantes 

legales para comunicar de manera continua y 

oportuna los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Docentes 

 

Periódicamente 

Código de ética.  
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9. ANEXOS 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y 

DOCENTE DE LA UNIDAD   EDUCATIVA FISCAL “CECILIA VELASQUEZ 

MURILLO”. 

 

¿Conoce usted que es Proceso Administrativo? 

 

SI (   )                                NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

¿Cree Usted que el proceso administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Cecilia 

Velásquez Murillo” se está aplicando con eficiencia y eficacia? 

 

SI (   )                                NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

¿Existe una buena comunicación entre el director de la Institución y el personal 

Administrativo? 

 

SI (   )                                NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

¿Todas las actividades académicas son supervisadas por la Inspectora General? 

SI (  )                                NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 
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¿Considera usted que dentro de la Institución es importante la planificación, 

organización, dirección y control? 

 

SI (  )                                NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

¿Conoce usted que es un plan de fortalecimiento institucional? 

 

SI (  )                                NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los deberes 

y obligaciones en la Institución?  

 

SI (  )                                NO (  ) 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

¿La Institución cuenta con Misión, Visión y Objetivos? 

 

SI (  )                                NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 

 

¿Considera necesario que se realice una auditoría Administrativa en la U.E.F. 

“Cecilia Velásquez Murillo”  

 

SI (  )                                NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………… 
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¿Considera usted, que los métodos educativos empleados a los estudiantes 

permiten el cumplimiento de logros y objetivos establecidos para una educación de 

calidad? 

 

SI (  )                                NO (  ) 

 

                 

PORQUE……………………………………………………………………… 
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Tabla 19. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

N° 
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ID
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D
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S
E

P
T

IE
M

B
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E
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R

E
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R
E

 

D
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IE
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B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

 

F
E

B
R

E
R

O
 

 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

1 Recolección de 

información 

X        

2 Planteamiento del 

problema 

X        

 

3 

Formulación de las 

sub preguntas de 

investigación 

  

X 

      

4 Justificación  X       

 

5 

Elaboración de los 

objetivos 

general y 

específicos 

   

X 

     

6 Desarrollo del 

marco teórico 

X X X X X x X x 

 

7 

Análisis de la 

metodología o 

diseño 

metodológico 

    

X 

    

8 Recursos     X    

9 Hipótesis     X    

10 Tabulación de 

resultados 

     x   

11 Análisis de 

resultados 

     x   

12 conclusiones       X  

13 recomendacione s       X x 

14 propuesta        x 


