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RESUMEN 

 

La presente investigación se fundamenta en un trabajo de campo en la institución de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano mediante el Tema: “Evaluación de los niveles de eficacia y 

eficiencia en el proceso administrativo - académico de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano”, teniendo como problema existente la falta de control dentro de los niveles 

administrativos.  

Este proyecto de titulación busco evaluar a los niveles de eficiencia y eficacia en el proceso 

administrativo – académico de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano del Cantón Jipijapa, 

esta finalidad nace de la necesidad o problemas encontrados en la gestión en la institución, 

debido a que no cuenta con un sistema de control interno en la actualidad.  

La modalidad utilizada en este estudio fue de tipo analítica – descriptiva debido al sondeo 

realizado a través de cuestionarios de encuetas.  

En el desarrollo de la investigación de campo se logró conocer los procesos administrativos y 

académicos que se desarrollan por parte del talento humano, se identificaron las  normativas 

para el fortalecimiento institucional para finalmente valorar el sistema de control interno 

aplicado actualmente para mejorar la eficacia y eficiencia de la unidad educativa, donde se 

realizó una evaluación a la institución para determinar las áreas críticas a auditar y definir los 

componentes para poder evaluar el grado de cumplimiento, objetivos y metas, para 

posteriormente a realizar los papeles de trabajo para luego emitir el informe final donde 

detallamos los hallazgos encontrados y dar las conclusiones y recomendaciones.  

PALABRAS CLAVES: 

AUDITORIA, GESTIÓN, PROCESOS, EFICIENCIA, EFICACIA, CONTROL INTERNO, 

ADMINISTRATIVO 
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SUMMARY 

 

The present investigation is based on a fieldwork carried out in the institution of the Alejo 

Lascano Fiscal Education Unit through the theme: "Evaluation of the levels of efficiency and 

effectiveness in the administrative-academic process of the Alejo Lascano Tax Education 

Unit.”, having as an existing problem the lack of control within the administrative levels. 

 

 This titling project sought to evaluate the levels of efficiency and effectiveness in the 

administrative process of the Alejo Lascano Tax Unit of the Jipijapa Canton, this purpose arises 

from the need or problems encountered in the management of the institution, due to the fact 

that they do not have an internal control system at present. 

 

 The modality used in this study was of analytical - descriptive type due to the survey conducted 

through questionnaires of surveys. 

 

In the development of field research, it was possible to know the administrative and academic 

processes that are developed by human talent, the regulations for institutional strengthening 

were identified to finally assess the internal control system currently applied to improve the 

efficiency and effectiveness of the educational unit. where an evaluation was made to the 

institution to determine the critical areas to be audited and define the components to be able to 

evaluate the degree of compliance, objectives and goals, to subsequently carry out the work 

papers and then issue the final report where we detail the findings found and give the 

conclusions and recommendations. 

KEYWORDS 

AUDIT MANAGEMENT, PROCESS, EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, INTERNAL 

CONTRO 
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II. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la auditoría de gestión es un estudio equitativo, sistemático y profesional de 

evidencias, con el fin de proporcionar un análisis y diagnóstico sobre el desempeño de una 

institución, direccionada a mejorar la eficacia, eficiencia y calidad en el uso de los recursos, 

para establecer recomendaciones y facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables 

de adoptar acciones correctivas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Esta auditoria 

es de aplicación fundamental para una empresa ya que es el cambio que se hace indispensable 

para reajustar la gestión o la organización de la misma.  

En Ecuador esta auditoria ha tomado gran importancia ya que para la actualidad y para un 

futuro es necesario tener una entidad eficiente y para eso se realiza la aplicación de la Auditoria 

de Gestión como un medio fundamental para evaluar la gestión y de esta forma combatir la 

corrupción administrativa. Esto permite demostrar la calidad que tiene el control interno, el 

nivel de organización existente, la adecuación de los procedimientos y sistemas utilizados, así 

como el proceso de coordinación de los recursos disponibles que se llevan a cabo para 

establecer y alcanzar objetivos y metas precisas en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano.  

Esta auditoria permite evaluar la gestión de las instituciones públicas, principalmente en las 

entidades educativas que se dedican a la formación de los jóvenes en el nivel secundario, por 

lo que en este campo es fundamental establecer la eficacia, eficiencia y calidad en el manejo 

de los recursos que el estado les entrega para el desarrollo de las actividades específicas y el 

cumplimiento de metas y objetivos para la adecuada toma de decisiones.  

La Auditoria de Gestión, tiene como propósito contribuir de una manera efectiva al desarrollo 

de las actividades que se desarrollan en la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO 

LASCANO, con ellos sus autoridades podrán conocer la gestión institucional y tomar los 

correctivos necesarios para mejorar la gestión institucional en la prestación del servicio 

educativo a la ciudadanía de Jipijapa.  

De esta manera vemos a la Auditoria de gestión como una herramienta de evaluación que 

permitirá conocer las deficiencias que posee los procesos administrativos con respecto a el 

cumplimiento de los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de la UEFAL.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano es una institución de carácter público con servicios 

educativos de educación regular y sostenimiento fiscal.  

La falta de la aplicación de una Auditoria de Gestión en la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

ALEJO LASCANO, ha impedido medir y evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y calidad en 

el cumplimiento de las políticas, objetivos y normas institucionales en beneficio de la 

institución.  

En la mayoría de las instituciones existen problemas de control y de deficiencias en sus 

procesos administrativos por lo que podemos decir que no se lleva un control dentro de estas 

entidades como lo es en caso de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

La falta en la coordinación en el proceso administrativo no permite realizar un correcto 

desarrollo y afecta la comunicación a nivel interno de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano.  

La Falta de comunicación o comunicación errónea entre las unidades administrativas, falta de 

personal en algunas unidades administrativas para el cumplimiento de las actividades. Este tipo 

de problemas conlleva a que el personal no conozca con exactitud sus funciones, sus derechos, 

sus deberes, ni el grado de responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos que componen a 

la institución, no ahorran tiempo, esfuerzo, y no existe un aprovechamiento racional del recurso 

humano, material y tecnológico del que disponen.  

Por lo antes mencionado se concluye que el problema a resolver: es la falta de gestión 

administrativa que ocasiona una falta de comunicación y organización en la institución.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se evalúa los niveles de eficacia y eficiencia en el proceso administrativo 

académico de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

SUBPREGUNTA 

¿De qué forma se diagnostica el proceso administrativo-académico que se desarrolla en la 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

¿De qué forma se verifica el cumplimiento de las normativas para el fortalecimiento 

institucional de Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 
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¿Cómo la ejecución de una auditoria de gestión fortalece los niveles de eficacia y eficiencia de 

la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano?  

IV. OBJETIVOS  

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar los niveles de eficacia y eficiencia en el proceso administrativo-académico de la 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar el proceso administrativo-académico que se desarrolla en la Unidad Educativa 

Fiscal Alejo Lascano. 

Verificar el cumplimiento de las normativas para el fortalecimiento institucional de Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

Realizar una auditoría de gestión a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano.  

V. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad es muy importante que las instituciones cuenten con un proceso de cambio 

para poder mejorar las anomalías e irregularidades que puedan existir y poder transformarla y 

crecer de una manera eficiente y eficaz. 

Mediante la aplicación de una auditoria de gestión es significativo poder tener una visualización 

sistemática de la institución en la cual permitirá determinar cuáles son las fortaleza, debilidades, 

amenazas y oportunidades para de esta manera poder medir el nivel de desempeño.  

Por lo tanto, a través de esta investigación se procura evaluar el proceso administrativo – 

académico  a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, mediante la aplicación de una 

metodología previamente establecida, buscando de esta manera obtener resultados claros que 

permitan observar  la manera de cómo está funcionando y llevando sus procesos y así poder 

brindarle las respectivas recomendaciones para el personal administrativo que labora en la 

institución  y pueda funcionar de manera eficiente y eficaz  

La importancia de realizar una auditoría de gestión se resume en la necesidad de verificar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra empresa. Contar con los recursos personales 

y productivos necesarios para llevar a cabo una actividad adecuada en la institución 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a la investigación del proyecto se ha elaborado una perspectiva para solucionar los 

problemas que existen en el proceso administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano.  

(Santorum, 2012) “Auditoria de gestión al recurso humano del colegio Nacional Eloy Alfaro 

de la ciudad de Cariamanga en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011” Tesis 

previa a optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público – Auditor, 

Universidad Nacional de Loja. Concluye: 

El colegio “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga Cantón Calvas no ha sido objeto de Auditoria de 

Gestión por parte de la Contraloría General del Estado, por lo tanto, no hay resultados para mejorar la 

gestión institucional.  

Se estableció que las fortalezas y deficiencias producidas en el periodo bajo estudio han sido analizadas 

en este trabajo de investigación, pero hasta la fecha la elaboración del informe no se han tomado medidas 

para mantener las Fortalezas y tratar de eliminar las debilidades, es decir no se han tomado los correctivos 

necesarios que aseguren la calidad de la educación.  

Existe un deficiente control interno al Recurso humano en esta entidad y a causa principal la falta de 

actualización de Manuales y Reglamentos actualizados y al desconocimiento de los mismos por parte de 

los servidores que impide prestar un servicio con eficiencia y eficacia.  

Los objetivos planteados se cumplieron, ya que los resultados de la evaluación del Control Interno y la 

aplicación de programas de auditoria determino que el recurso humano no está bien controlado, las 

actividades diarias de los docentes no tienen un buen control que permita mejorar el servicio que presta 

este colegio a la Ciudad Cariamanga.  

De acuerdo a lo antes citado, se deduce que la falta de evaluación que tiene el Colegio “Eloy 

Alfaro” del cantón “Calvas” causa deficiencias en la calidad de la educación por lo que es una 

causa principal que no se actualice el manual y reglamentos por lo que impide la prestación del 

servicio de una manera eficiente y eficaz.  

(Lapo, 2011) “Auditoria 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 de 2010” 

tesis previa a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Universidad 

Técnica Particular de Loja. Concluye:  
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El trabajo de investigación fue realizado en el Colegio Fiscomisional “María Auxiliadora” de 

Cariamanga, provincia de Loja, en el cual no se ha realizado ninguna auditoria en años anteriores por lo 

tanto no cuentan con antecedente de logro y metas que se han cumplido.  

Se determinó la eficiencia, eficacia y calidad con la que se realizan las diferentes funciones en el Colegio 

Fiscomisional “María Auxiliadora”.  

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

ayudó a obtener evidencia y hallazgos en el Colegio Fiscomisional “María Auxiliadora” de Cariamanga, 

proporcionando así una alternativa de solución a la institución.  

La institución carece de un reglamento interno que permita establecer responsabilidades directas entre 

los diferentes miembros de la institución, estudiantado y padres de familia.  

La calidad de educación según el criterio de padres de familia y estudiantes encuestados la calificaron de 

muy buena, debido al cumplimiento de las planificaciones, responsabilidad y metodología utilizada en la 

institución.  

Al término del presente trabajo de investigación se cumplieron con los objetivos planteados, esto 

contribuirá al mejoramiento de la institución que se benefició con la ejecución de la Auditoria de Gestión 

periodo 2010-2011, los resultados emitidos en el informe servirán para mejorar la actividad 

administrativa y académica.  

 La auditoría de Gestión realizada a la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora” de 

Cariamanga se deduce 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.  

(Jimbo, 2011) “Auditoria de gestión en el colegio particular Santo Domingo de Guzmán del 01 

de enero al 31 de diciembre del año 2010” tesis previa la obtención del título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica Particular de Loja. Concluye:  

El colegio “Santo Domingo de Guzmán” desde su creación del 1 de octubre de 1942 hasta la presente 

fecha no ha realizado ninguna auditoria de gestión, ni a nivel docentes ni a nivel administrativo, lo cual 

ha impedido a la dirección general conocer de la situación académica y financiera, que les permita 

establecer y ejecutar las políticas necesarias y convenientes para un mejor funcionamiento de la 

Institución.  

En el conglomerado estudiantil del colegio “Santo Domingo de Guzmán”, observo un incremento de tan 

solo un 2.10% en el periodo lectivo 2009-2010, no cumpliéndose con el objetivo cuantificable propuesto, 

que se esperaba un aumento en las matriculas del 10% de su alumnado con respecto al año anterior.  
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El colegio “Santo Domingo de Guzmán” no dispone de un manual de funciones que el permita guiar y 

orientar en cada una de las responsabilidades de todo el personal docente ya administrativo, dicha falencia 

está causando lentitud en los procesos y actividades a realizarse.  

Los departamentos: médico y departamento de orientación y bienestar estudiantil del colegio no cuentan 

con archivos físicos y/o digitales correctamente organizados y actualizados, lo que impide el acceso a la 

información en forma inmediata y oportuna por los profesionales.  

Se realizó la evaluación a personal administrativo y docente del colegio “Santo Domingo de Guzmán”, 

mediante la elaboración de un cuestionario de control interno, la razón por la que se procedió en esta 

forma fue porque en el establecimiento educativo, los administrativos y docentes son los responsables de 

cumplir y hacer cumplir las metas previstas de los recursos humanos, educativos, técnicos y financieros.  

Los porcentajes de las encuestas realizadas a padres de familia y estudiantes, nos indican que la calidad 

de la educación la califican entre muy buena y buena debido al cumplimiento de los planes académicos 

y responsabilidad de los maestros, así como también por la metodología enseñada y el uso de material 

didáctico correspondiente que oferta la institución.  

La planificación estratégica y operativa del colegio “Santo Domingo de Guzmán” han sido instaurados 

en el 2011, por lo tanto, el colegio no cuenta con indicadores de gestión y las decisiones que tomaron los 

directivos se sustenta en la experiencia y en el conocimiento del colegio.  

Al realizar la Auditoria de Gestión en el colegio “Santo Domingo de Guzmán” en la ciudad 

Cariamanga se deduce que al no ser auditada en los años anteriores el colegio cuenta con 

falencias administrativas lo que ocasiona una lentitud en los procesos ya actividades a realizarse 

como es el impedimento al acceso a la información en forma inmediata al no contar con 

archivos físicos y/o digitales.  

Como resultado se logró identificar que toda institución requiere de una planificación y 

posteriormente a una auditoria que le permita lograr el mejoramiento del manejo de los 

procesos administrativos de docencia para así poder brindar los servicios educativos logrando 

tener como resultado el buen cumplimiento de la eficacia, eficiencia y calidad en la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano.  

6.2. MARCO REFERENCIAL  

Para la realización del presente trabajo investigativo se tomaron algunas bases teóricas con el 

fin de utilizarlas como referencias que sirvan de apoyo y soporte para el desarrollo de la 

auditoria, dichas bases teóricas se obtuvieron de fuentes confiables, fehacientes y fidedignas, 

escogidas para dar una importancia contribución al conocimiento de los temas que se 

encuentran inmersos en cuanto a lo que una auditoria de gestión requiere.  
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Para tener un conocimiento más amplio, empezaremos por determinar el significado de 

instituciones educativas, con la información encontrada. 

Según el (Ministerio de Educacion Nacional, 2018) la institución educativa es un conjunto de personas y 

bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 

educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y la media.  

Como tal, definimos que las instituciones educativas son un conjunto de personas y bienes con 

el fin de brindar un servicio educativo ya sea pública o privada reguladas por la misma 

institución gubernamental.  

Mientras que el  (Ministerio de Educacion de Ecuador, 2013) las instituciones educativas (IE) son los 

establecimientos que imparten servicios educativos en distintos niveles o a través de diferentes 

modalidades de enseñanza, y cuentan con la estructura física, personal docente y autorización legal para 

su funcionamiento. Según el artículo 53 de la LOEI, las IE cumplen una función social, son espacios 

articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como las privadas y fiscomisionales, se 

articulan entre sí como parte del Sistema Nacional de Educación. 

 Por lo antes expuesto, se entiende que las instituciones educativas brindan servicios educativos 

con diversas modalidades de enseñanza, contando con infraestructura, docentes y su respectiva 

autorización legal para su funcionamiento ya sea publica, privada o fiscomisionales regidas por 

el mismo Sistema Nacional de Educación.  

El mismo autor hace referencia al sostenimiento de las IE, clasificadas según la fuente principal 

de financiamiento que permite su sostenimiento. Por criterio se definen públicas, 

fiscomisionales o particulares y se dividen en la siguiente forma (Constitucion, 2018) 

-Publicas:  

-Fiscales: Son IE financiadas por el Estado.  

-Municipales: Son IE financiadas por los municipios.  

-Fiscomisionales: Son aquellas cuyos promotores son congregaciones, ordenes o cualquier otra 

denominación confesional o laica. Estas IE son de carácter religioso o laico, de derecho privado y sin 

fines de lucro, que garantizan una educación gratuita y de calidad. Los centros cuentan con 

financiamiento total o parcial del Estado (Gobierno Centras a través del MinEduc). Por el Interés Superior 

del Niño, estas podrán realizar cobros en la parte estrictamente necesaria para su funcionamiento integral, 

solamente cuando la contribución del fisco sea insuficiente para el correcto funcionamiento del centro 

educativo.  

-Particulares: Constitución y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho privado. La 

educación en estas IE puede ser confesional o laica.  
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En referencia a la clasificación anterior, las IE pueden ser publicas financiadas por el estado o 

municipios, fiscomisionales que tienen denominación confesional o laica de carácter religioso 

o laico, de derecho privado y sin fines de lucro que garantizan educación gratuita y de calidad, 

y están las IE particulares financiadas por personas naturales o jurídicas, pueden ser confesional 

o laica.  

Con respecto al concepto de auditoria, la (Ley de Auditoria de Cuentas, 2016) define la auditoria como 

“la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados 

financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información 

financiera que resulte de aplicación, siempre que aquella tenga por objeto la emisión de un informe sobre 

la fiabilidad de dicho documentos que puede tener efectos frente a terceros”.  

De acuerdo a lo antes citado, se deduce que la auditoria es la revisión y verificación de 

documentos para posteriormente realizar un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos 

que puede tener efectos frente a terceros.  

Según (Porter, 1983) define a la auditoria como el examen de la información por una tercera persona 

distinta de quien la preparo y del usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer 

los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando una auditoria es un examen 

que se hace por una tercera persona para establecer una información verídica con fin de dar a 

conocer resultados de dicho examen.  

Mientras que (Andrade Puga, 1998) define a la auditoria como el examen posterior y sistemático que 

realiza un profesional auditor, de todas o parte de las operaciones o actividades de una entidad con el 

propósito de opinar sobre ellas, o de dictaminar cuando se trate de estados financieros.  

Entonces la auditoria es un examen consecuente que lleva un proceso y es realizada por un 

auditor para dar su opinión de las actividades de la entidad para posteriormente emitir un 

informe detallando las falencias encontradas.  

Ahora bien, en cuanto a la clasificación de la auditoria tenemos según la naturaleza del profesional, según 

la clase de objetivos perseguidos, según la amplitud del trabajo y el alcance de los procedimientos 

aplicados, según su obligatoriedad y según la técnica utilizada (Guan, 2017), que a continuación se 

detalla:  

-Según la naturaleza del profesional: Auditoria interna, auditoria externa y auditoría gubernativa 

-Según la clase de objetivos perseguidos: Auditoria financiera o contable y auditoria operativa 

-Según la amplitud del trabajo y el alcance de los procedimientos aplicados: Auditoria completa o 

convencional y auditoria parcial o limitada 



10 
 

-Según su obligatoriedad: Auditoria obligatoria y auditoria voluntaria 

-Según la técnica utilizada: Auditoría por comprobantes y auditoria por controles.  

Ante la referencia señala, se entiende que existen diversas auditorias que es aplicado según el 

ámbito que se requiere ya sea según la naturaleza del personal o según su obligatoriedad, esta 

clasificación se la aplica de acuerdo a la necesidad de la institución.  

Referente al concepto de auditoria de gestión, según (ISOtools, 2017)  define a la auditoria de gestión 

como el examen de la eficiencia y eficacia de las organizaciones en la administración de los recursos 

públicos, determinada, mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad publica y desempeño y de la identificación de la distribución del excedente 

público, así como de los beneficios de su actividad.   

Referente a lo anterior, la auditoria de gestión es un examen que evalúa la eficiencia y la 

eficacia en la utilización de los recursos de una entidad, evaluando si los procesos 

administrativos, los recursos son utilizados para alcanzar los objetivos propuestos en la entidad.  

Mientras que (Ecured, 2018) indica que la auditoria de gestión consiste en el examen y evaluación que 

se realiza en una entidad, para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, 

control y uso de sus recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo 

de verificar la utilización ms racional de los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas.  

De acuerdo a lo citado, la auditoria de gestión es un examen que consiste en evaluar la 

economía, eficacia y eficiencia de los recursos que posee la entidad y comprobar si se está 

utilizando dichos recursos para mejoramiento de las actividades de la institución.  

Por su parte (Egusquiza, 2000) indica que los principales objetivos que se tienen cuando se realiza una 

Auditoria de Gestión pueden ser lo que se indican a continuación: 

-Evaluar los recursos escasos. 

-Auditar el plan de organización y gestión. 

-Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan. 

-Examinar las funciones y responsabilidades de los principales funcionarios.  

-Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento 

-Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y control, etcétera.  

En referencia a los objetivos de la auditoria de gestión podemos indicar que entre los principales 

objetivos es la evaluación de los recursos, el sistema de control interno, políticas y su 
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cumplimiento para posteriormente verificar el cumplimiento de las actividades en la 

institución. 

Según (Campoverde, 2018)el objetivo global y por ende principal de la auditoria de gestión es evaluar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de una entidad y en forma específica destacan los siguientes 

propósitos: 

-Determinar si la entidad posee objetivos y planes coherentes y realistas, así como el cumplimiento de 

políticas.  

-Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos y alcanza sus objetivos y metas 

previstas de manera económica, eficiente y eficaz. 

-conocer las causas de ineficiencias o practicas antieconómicas. 

-promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del patrimonio.  

-comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

Esto indica que el propósito de la auditoria de gestión es evaluar si se cumplen con las metas y 

si las metas son coherentes y realistas y determinar cuáles con las causas de ineficiencia para 

así emitir un comentario y comprobar la confiabilidad de la información.  

Según (Maldonado, 2000), manifiesta en su libro, que los riesgos de auditoria de gestión son los que a 

continuación se presentan: 

-Riesgo inherente: El riesgo inherente es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de 

errores o irregularidades significativas, antes de considerar la efectividad de los sistemas de control. El 

resigo inherente esta fuera de control por parte del auditor. 

-Riesgo de control El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados 

para detectar o evitar errores o irregularidades significativas en la forma oportuna 

-Riesgo de detección: El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados contables. 

Esto hace referencian que existen tres tipos de riesgo en una auditoría de gestión los cuales se 

clasifican en riesgo inherente es el que esta fuera de su alcance donde ha existencia de errores 

o irregularidades, el riesgo de control es la incapacidad para detectar irregularidades 

significativas y el riesgo de detección es la que en los procedimientos de auditoria no detecten 

errores.  

De acuerdo a (Ruiz, 2014) la importancia de realizar una auditoría de gestión se resume en la necesidad 

de comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra empresa. Contar con los recursos 

personales y productivos necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial no es suficiente. Hay 
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que conocerlos a fondo en su uso y control, evaluarlos y, si es preciso, modificarlos para mejorar nuestro 

negocio y así alcanzar la máxima eficiencia.  

La auditoría de gestión ayudara a la dirección de la empresa a lograr la administración más eficaz. 

Permitirá descubrir deficiencias ya aspectos a mejorar en los procesos para conseguir la rentabilidad y el 

crecimiento empresarial. La auditoría de gestión nos permitirá conocer el nivel real de la administración 

y situación de la empresa; una herramienta, que ayudara a asesorar a la gerencia y nos guiará en la 

adaptación necesaria hacia las metas que surjan en un contexto cambiante.  

Con respecto a lo antes cita, esto nos indica que la auditoria de gestión es importante ya que 

nos ayuda a comprobar si se cumplen las metas y objetivos que se han planteado en la entidad 

con los recursos necesarios y así alcanzar la máxima eficiencia y eficacia y sino para descubrir 

errores o falencias que tenga la entidad. 

De acuerdo a (Morales, 2014) los beneficios de una auditoria de gestión son: 

-Identificar áreas problemáticas, causas relacionadas y las alternativas para mejorar. 

-localizar las oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia. 

-Identificar los criterios para medir el logro de metas y objetivos 

-Evaluar los sistemas de información y control de la gerencia 

-Detectar y divulgar irregularidades.  

A lo antes citado, indica que es beneficioso la aplicación de una auditoria de gestión porque 

nos brinda ayuda para identificar falencias o errores y así mejorarlas, localizando oportunidades 

evaluando los sistemas de información para medir el logro de metas y objetivos.  

Ahora bien, el mismo autor señala que los términos de medición son: 

Eficiencia: obtención de bienes y servicios con un manejo racional de recursos  

Eficacia: Consecución de objetivos y metas referidas a la permanencia de la misión y visión de la entidad  

Economía: Obtención de bienes y servicios, sin sacrificio de calidad, al menor costo 

Por lo antes expuesto, se entiende que para medir la gestión se utiliza la eficacia, eficiencia y 

económica en el manejo de los recursos necesarios que posee la institución para lograr sus 

metas y planes propuestos.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es conveniente saber los tipos 

de indicadores  
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Según la (Asociacion Española para la calidad, 2017) indican que “Se pueden clasificar los indicadores 

en indicadores de eficacia o de eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados 

propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso.” 

Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento 

de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos del 

cliente del proceso para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se 

puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente. De acuerdo a lo 

planteado por la Asociación Española para la Calidad se exponen los siguientes: 

Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con la 

conclusión de una tarea 

Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se obtiene de 

una tarea, trabajo o proceso.   

Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos. 

Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito.  

Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o 

establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y 

planificados.   

De acuerdo a lo antes citado, se entiende que se utiliza los indicadores de gestión para medir 

las metas alcanzadas y que existen diferentes tipos de indicadores tales como el indicador de 

cumplimiento hace referencia al cumplimiento de la tarea, el indicador de evaluación son los 

que ayudan a reconocer las fortalezas, el indicador de la eficiencia es el que cuantos recursos 

se utilizó para alcanzar el logro, el indicador de eficacia es la capacidad de realizar una tarea y 

finalmente el indicador de gestión es el que en la forma de administrar y ejecutar una tarea.  

El mismo autor hace referencia a “los objetivos de los sistemas de medición quienes aportan a la 

empresa un camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas.”  

Todo sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos: Comunicar la estrategia, Comunicar 

las metas, Identificar problemas y oportunidades, Diagnosticar problemas, Entender procesos, Definir 

responsabilidades, Mejorar el control de la empresa, Identificar iniciativas y acciones necesarias, Medir 

comportamientos, Facilitar la delegación en las personas. (Asociacion, 2017) 
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A lo antes cita, se indica que todo sistema debe satisfacer los objetivos de comunicación, 

identificación, diagnóstico y mejorar las estrategias, metas y problemas que se presenten en la 

institución.  

Según (CINTIFOR, 2015) se permite analizar la eficacia y eficiencia conociendo: si el impacto 

fue conseguido (eficacia), si el impacto generado justifica el costo de la acción (eficiencia), si 

pueden existir alternativas más eficaces y eficientes para lograr el mismo impacto. 

“La eficacia de una acción está dada por el grado en que se cumplieron los objetivos previstos en su 

diseño.  Usualmente se recurre a una forma de planificación como   el   marco   lógico, en   la   cual   se   

establece   la   jerarquía   de   objetivos: general, inmediatos, específicos, metas y actividades.”  

La medición de eficacia bien conceptualizada aporta a: Planificar de manera más confiable, 

Diferenciar con mayor precisión las oportunidades de mejora, Analizar las oportunidades. 

Esto indica que el análisis de la eficiencia es utilizado para comparar entre diferentes alternativas 

de acciones de formación y se puede realizar ex ante o ex post. En general, siempre que se deban 

revisar opciones de inversión para emprender acciones o reorientarlas, la búsqueda de un costo 

eficiente es requerida y este tipo de análisis la facilita. 

Según (Contraloria, 2017) el sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales que son ambiente de 

control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión.  

Esto se refiere que el sistema de control interno son normas, leyes, políticas las cuales las 

autoridades o las personas a cargo deben cumplir para prevenir posibles riesgos que afecten la 

institución.  

Dicho autor hace referencia sobre la importancia de implementar el sistema de control interno 

para la cual se deben cumplir tres fases:  

Planificación: Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité 

responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la formulación de un 

diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad con respecto a 

las normas de control interno establecidas por la CGR, que servirá de base para la elaboración de un plan 

de trabajo que asegure su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento. 

Ejecución: Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos niveles 

secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se establecen las políticas y 

normativa de control necesarias para la salvaguarda de los objetivos institucionales bajo el marco de las 
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normas de control interno y componentes que éstas establecen; mientras que en el segundo, sobre la base 

de los procesos críticos de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan 

su cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos aseguren la 

obtención de la respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado. 

Evaluación: Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de 

implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su 

mejora continua. 

Esto hace referencia que la alta dirección se debe comprometer a la formulación de un 

diagnóstico de la situación en que se encuentre, la ejecución una vez encontrado la situación 

realizar acciones para el plan de trabajo y finalmente la evaluación una vez implementado la 

acción hay que verificar que se esté aplicando eficazmente.  

Según (COSO, 2018) el control interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos. 

Por lo antes citado, se indica que el control interno es sistemático llevado a cabo por la alta 

dirección y el personal que labora en la institución con la finalidad de brindar seguridad en las 

actividades que se realiza en la misma.  

Según la (CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO, 2017) “El control interno de las entidades, 

organismo del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 

para alcanzar la misión institucional”. Este deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia, 

Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, Cumplir con las disposiciones 

legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad, Proteger y 

conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal 

Esto hace referencia que los objetivos del control interno es promover la eficacia y eficiencia a 

las actividades, garantizar la factibilidad de la información, cumplir con las normas establecidas 

de la entidad y proteger el patrimonio público que cualquier irregularidad.  

Con respecto a los tipos de control interno (Rodriguez B. , 2010) existen dos tipos: 

Control interno contable: comprende el plan de organización y los procedimientos y registros que se 

refieren a la protección de los activos y a la confiabilidad de los registros y consecuentemente están 

diseñados para suministrar razonable seguridad.  

Control interno administrativo: Comprende el plan de la organización y los procedimientos y registros 

que se refieren al proceso de decisiones conducentes a la autoridad de transacciones por la gerencia, 
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asociada con la responsabilidad de realizar los objetivos de la organización y es el punto de partida para 

establecer el control contable de las transacciones.  

El control interno administrativo se refiere a la distribución de procedimientos para una correcta 

toma de decisiones sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad y verificar si 

la misma este cumplimiento con el correcto funcionamiento de acuerdo a las políticas 

establecidas. 

Según (Thompson, 2011) la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización manera eficiente y eficaz.  

Referente a lo citado anteriormente la administración en un proceso que busca llevar un plan, 

una organización, dirección y controlar la utilización de los recursos con el propósito de 

alcanzar las metas de la institución  

Según (Gestion, 2017) existen tres tipos de administración, las cuales serán detalladas a 

continuación:  

Administración Publica: Es el conjunto de organismos públicos que realizan la función 

administrativa y gestora del Estado 

Administración Civil: Conocemos como administración civil al cuerpo de funcionarios que 

dirige, supervisa y pone en práctica las políticas públicas.  

Administración electrónica: Se refiere al uso de las tecnologías de información y comunicación 

en la administración pública.  

Esto hace referencia que en la administración cuenta con tres tipos de administración, la 

administración publica que conforman todas las entidades publicas regidas por el estado, la 

administración civil son los funcionarios que ponen en práctica las políticas públicas y la 

administración electrónica es el uso de información y comunicación utilizando las tecnologías.  

Con respecto a (Bello, 2012) la importancia de la administración esta en que imparte efectividad a los 

esfuerzos humanos. Ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. 

Se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. El 

mejoramiento es su consigna constante.  

Esto indica que una buena administración ayuda a la institución a mejorar la utilización de sus 

recursos, sus equipos, su dinero con el fin de alcanzar sus objetivos propuestos.  
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Según (Gestiopolis, PROCESO ADMINISTRATIVO, 2013) un proceso administrativo es el 

flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y 

control, desarrolladas para lograr un objetivo común aprovechar los recursos humanos, técnicos, 

materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerle efectiva.  

Planeación: La planeación tarta de crear el futuro deseado decidiendo con anterioridad que, 

como, cuando, donde, quien y con que se va a hacer.  

Organización: La organización combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar 

con los recursos necesarios para hacerlo.  

Dirección: La dirección orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la 

organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo.  

Control: El control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificados, 

se están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medias de corrección y mejora. 

Hace referencia que es un conjunto de actividades relacionadas a la planeación, organización, 

dirección y control con fin de lograr un objetivo con los recursos necesarios para la efectividad 

de la institución.  

Según (Gestiopolis, 2013) es importante el proceso administrativo porque con la universalidad de la 

administración se demuestra que ésta es imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier 

grupo social, aumentando su importancia a medida que los grupos se hacen más complejos. 

Esto se refiere que es importante porque ayuda a un mayor funcionamiento a medida que los 

grupos se hacen más complejos.  

6.3. MARCO CONCEPTUAL  

Economía: Es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos 

para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos.   

(Rodriguez E. , 2011) 

Efectividad: es la evaluación del impacto que tienen las acciones de las entidades públicas en 

beneficio de la sociedad. El índice aplicable es la relación de impacto logrado sobre impacto 

requerido (ILPS/CEPAL, 18 DE NOVIEMBRE 2010) 

Eficacia: Es la capacidad de cumplir los objetivos sin tener en cuenta la cantidad de recursos 

utilizados. Diremos que una organización es eficaz si alcanza sus metas o cumple con sus 

objetivos. (W.S, 2007) 
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Eficiencia: Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación ent re 

insumos y productos. Si se obtiene más producto con una cantidad dada de insumos, 

habrá incrementado la eficiencia y si logra obtener el mismo producto con menos 

insumos, habrá incremento también la eficiencia.   (Auditool, 2011) 

Evidencia de auditoria: es la información/documentación utilizada por el auditor para 

alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. (Farfan, 2018 ) 

Proceso académico:  Es un proceso permanente, sistemático y continuo, cuya virtud, se 

conoce, se mide y se emite un juicio de valor sobre las circunstancias y elementos que 

intervienen en la planificación y ejecución del acto educativo, para determinar el logro de los 

objetivos por medio de estrategias técnicas, didácticas y administrativas.  (Growing, 2012) 

Proceso administrativo: Es una serie o una secuencia de actos regidos por un conjunto de 

reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa u organización, con la finalidad 

de potenciar la eficiencia, consistencia, contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y 

materiales.  (Cortes, 2017) 

Programa de auditoria: Se configura como el conjunto de actividades donde se materializa 

la planificación del trabajo de auditoria. De esta forma, se puede considerar que el programa 

de auditoria es el resultado principal de la fase de planificación.  (Martinez, 2016) 

Sistema de control interno:  Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades 

y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una pública. 

(Serfor, 2017)  

Sistema: es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación conjunta tienen el 

propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos. (CORRELATIVA, 2006) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación de Campo 

La fuente de información fue generada por funcionarios internos de la Unidad Educativa Fiscal 

Alejo Lascano para analizar e identificar la realidad actual que presenta, en consecuencia, al 

control interno que se lleva a cabo en el mismo de acuerdo al grado de cumplimiento de los 

procesos administrativos.   

Investigación Descriptiva 

Este método permitió realizar una representación de los problemas encontrados en donde se 

caracterizaron las acciones más relevantes para darle solución a cada uno de ellos. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica fue de mucha importancia y de gran aporte en tener 

informaciones necesarias para realizar esta tesis es decir el proyecto investigativo de la misma, 

ya que se pudo constatar de diferentes autores 

7.2.MÉTODOS  

Método Deductivo. -  Este método permitirá conocer de forma global las actividades que se 

desempeñan en la entidad y el conocimiento de las leyes y reglamentos para realizar la 

auditoria. Este método se basará en la realización de: objetivos generales o específicos del 

examen a realizar, aplicación de normas generales, y procedimientos para guiar el proceso del 

examen. 

Método Inductivo. -  El uso de este método se basó principalmente en la verificación y 

observación de todas las actividades realizadas en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

para así poder llegar a la conclusión de los problemas y anomalías existentes en el mismo lo 

que conllevaría al cumplimiento de las normas y leyes vigentes a los cuales rigen a las entidades 

públicas para el adecuado funcionamiento del mismo.   

Método Estadístico. -  Se basa en la realización de encuestas que se le efectúo al personal este 

método ayudó en la tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 
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7.3.TECNICAS 

En el siguiente proyecto de investigación se utilizó la siguiente técnica:  

Encuesta. - En esta técnica influyen preguntas para saber cómo es el desempeño del personal 

que labora dentro de la institución Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano.” para poder conocer 

sus falencias, irregularidades y problemáticas que tenga la entidad. 

7.4.POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN 

La presente investigación, se toma como población a los Directivos de la entidad personal 

administrativo, secretaria y personal de servicios generales dando un resultado una población 

de 100.  

MUESTRA 

Debido a que el proyecto de investigación está dirigido al área administrativa, se ha 

seleccionado como muestra a la unidad educativa que está conformado por la Directora, 

Vicerrectora, Inspector G, Sub Inspector General, Secretaria y Docentes haciendo un total de 

20 personas. 

DETALLE NUMERO 

Directora  1 

Vicerrectora 2 

Inspector General 1 

Sub Inspector General 1 

Secretaria 1 

Docente  14 

TOTAL 20 

DETALLES  CANTIDAD 

Autoridades  3 

Administrativa 3 

Secretaria 1 

Docente  

 

 

90 

Personal de servicios generales 6 

Total 100 
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VIII. CRONOGRAMA  

Nº ACTIVIDADES Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

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 Objetivos, 

específicos. 

X    

6 Desarrollar el Marco Teórico X    

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

X    

8 Recursos   X   

9 Hipótesis  X   

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

 X   

11 Conclusiones    X  

12 Recomendaciones   X  

13 Bibliografía   X  

14 Propuesta    X 
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IX. RECURSOS  

ECONÓMICOS  

Material bibliográfico. copias fotostáticas 35.00 

Materiales de oficina 00.00 

Copias de entrevistas y encuesta 25.00 

Materiales de impresión(internet) 50.00 

Trabajos en computadora (primera 

presentación) 
50.00 

Trabajos en computadoras (arreglos) 35.00 

Anillados 00.00 

Empastados de los trabajos 68.00 

Total  375.00 

 

MATERIALES 

Libros y documentos de consultas 

Computadora 

Impresora  

Cartuchos de tinta 

Materiales de oficina 

Bolígrafos  

 

HUMANOS 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria: Srta. Andreina Reyes Soledispa 

Tutor: Ing. Narciso Roberto Yoza Rodríguez 

Personal de la organización “Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano.” 
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X. HIPÓTESIS  

10.1. HIPÓTESIS GENERAL  

La evaluación de los niveles de eficacia y eficiencia inciden positivamente en el proceso 

administrativo-académico de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

10.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA 

El proceso administrativo-académico influye positivamente en el desarrollo de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano 

Las normativas mejoran a la gestión administrativa institucional de Unidad Educativa Fiscal 

Alejo Lascano 

La realización de una auditoría de gestión permite el mejoramiento al proceso administrativo-

académico de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas realizadas al personal de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

1. ¿Estaría usted de acuerdo con la aplicación de un sistema de evaluación de 

control interno de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

CUADRO 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No Sabe 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

GRAFICO 1 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

Análisis e Interpretación 

Todo el personal auditado de esta institución en un 100% está de acuerdo con la aplicación de 

un sistema de evaluación de control interno en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano Por 

tanto es importante aplicar normas de control interno a través de una auditoría de gestión que 

dé solución a todos los inconvenientes presentados.

100%

0%

Sistema de evaluacion de control interno

Si

No

No Sabe
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2. ¿Considera usted importante realizar un proceso de auditoría para evaluar los 

procesos de eficacia y eficiencia de la gestión educativa? 

CUADRO 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

Análisis e Interpretación 

El 100% de encuestados consideran que es importante realizar un proceso de auditoría para 

evaluar los procesos de eficacia y eficiencia de gestión en la unidad educativa, ya que este 

permitirá detectar falencias en los mismos, garantizando de esta manera un mejor 

funcionamiento de formas eficaz.

100%

0%

Proceso de auditoria

Si

No
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3. ¿Cuáles de los siguientes procesos serían necesarios para mejorar la eficacia y 

eficiencia administrativa en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

CUADRO 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Control Interno 4 20% 

Gestión Administrativa 16 80% 

Capacitación  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

GRAFICO 3 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos observados se obtuvo que entre los procesos para mejorar la eficacia y 

eficiencia están; Capacitaciones con 0%, Control interno con el 20% y de Gestión 

Administrativa un 80%. Es importante mencionar que para que la institución sea eficaz en sus 

procesos debe tener consistencia y organización en las áreas mencionadas. 

 

 

20%

80%

0%

Eficacia y eficiencia

Control Interno

Gestion

Administrativa

Capacitacion
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4. ¿Considera usted beneficioso la aplicación de una evaluación en el sistema de 

control interno en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

CUADRO 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No Sabe 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

Análisis e Interpretación 

El 100% de encuestados consideran que es importante realizar una evaluación en el sistema 

de control interno en la unidad educativa, ya que este permitirá detectar las anomalías    a 

tiempos. 

100%

0%0%

Sistema de control interno 

Si

No

No Sabe
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5. ¿La institución ha sido evaluada por los entes reguladores del sistema educativo 

en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

CUADRO 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

No Sabe 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

  

Análisis e Interpretación 

El 100% de encuestados consideran que es importante realizar una evaluación en el sistema 

de control interno en la unidad educativa, ya que este permitirá detectar las anomalías    a 

tiempos.  

 

 

100%

0%

Entes reguladores

Si

No

No Sabe
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6. ¿Se aplican las normativas vigentes en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

CUADRO 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 20% 

No 0 0% 

Poco 16 80% 

No Sabe 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

GRAFICO 6 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

 

Análisis e interpretación 

Las estadísticas demuestran que; Si en 20%, No con 0%, Poco con 80% y no sabe con 0%, es 

decir que, pocas veces se aplican normativas para fortalecer los procesos administrativos, pero 

para alcanzar su mayor fortalecimiento es necesario aplicar el control interno para organizar 

de mejor manera las actividades desarrolladas en esta Institución.

20%

0%

80%

0%

Normas vigentes

Si

No

Poco

No Sabe
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7. ¿Cuáles de las siguientes normativas se cumplen para fortalecer el accionar de 

la Unidad Educativa Alejo Lascano? 

CUADRO 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Construcción Participativa del PEI 5 25% 

Actualización del currículo de EGB 5 25% 

Sistema De apoyo y seguimiento a la gestión educativa 3 15% 

LOEI 5 25% 

Otros 2 10% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

Análisis e interpretación 

Las respuestas que muestra el gráfico estadístico son: Construcción participativa del PEI con 

25%, Actualización del currículo de EGB con el 25%, Sistema de Apoyo y Seguimiento a la 

Gestión Educativa 15%, LOEI con 25%. Estos demuestran que entre las normativas que se 

cumplen para fortalecer el accionar de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano.  

25%

25%
15%

25%

10%

Normativas 
Construccion

Participativa del PEI

Actualizacion del

curriculo de EGB

Sistema De apoyo y

seguimiento a la

gestion educativa

LOEI
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8. ¿Cómo califica el funcionamiento de la gestión académica mediante el trabajo 

realizado por el personal de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

CUADRO 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  10 50% 

Bueno  10 50% 

Regular  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

El personal encuestado considera que el funcionamiento de la gestión académica mediante el 

trabajo realizado por la dirección es; excelente en 50% y bueno en 50%. Lo cual demuestra 

que si existen falencias dentro de la administración para detectar los aspectos más relevantes 

y proceder a darles solución.

50%50%

0%

Gestión academica

Excelente

Bueno

Regular
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9. ¿Cuál es el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión administrativa que se 

efectúa en la dirección de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

CUADRO 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto  4 20% 

Medio  16 80% 

Bajo  0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

GRAFICO 9 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

 

Análisis e interpretación 

Para los encuestados el nivel de eficacia y eficiencia es alto en un 20% y medio en 80%. Es 

decir que existen falencias como son problemas que no permiten que el área administrativa 

de la institución sea excelente, por lo tanto, es necesario determinarlos para darle solución.

20%

80%

0%

Gestion administrativa

Alto

Medio

Bajo
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10. ¿Cuáles son los procesos administrativos que desarrolla en la dirección de la 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

CUADRO 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ingreso de notas  5 25% 

Planificaciones  9 45% 

Registro de asistencias 6 30% 

Plan de gestión de riesgo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

GRAFICO 10 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Alejo Lascano 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa 

Análisis e interpretación 

Dentro de los procesos administrativos según la opinión de las encuestadas se encuentran; 

Ingreso de notas 25%, Planificaciones 45%, Registro de asistencias 30%, Plan de gestión de 

riesgo 0%. Estas son las funciones principales que se desarrollan en la dirección de la 

institución. 

 

 

25%

45%
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Procesos administrativos
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asistencias
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XII. CONCLUSIONES  

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada al personal se puede 

señalar que las personas que laboran en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no cuentan 

con un sistema de control interno que gestione la situación actual de la institución para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, logrando de esta manera optimizar 

recursos y utilizarlos de manera adecuada.  

Se determino que son pocas las normativas que se cumplen para fortalecer el accionar de la 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano ya que la falta de capacitación al personal no se realiza 

de manera frecuente para el cumplimiento eficaz y eficiente de las diferentes actividades a 

desarrollar de la institución.  

Por último, al ejecutar las respectivas encuestas se concluyó que es importante realizar una 

auditoría de gestión ya que nos permite determinar la calidad del resultado obtenido de un 

proceso administrativo, mediante una evaluación que se realiza en las actividades que se llevan 

a cabo en una entidad, esto con la finalidad de determinar el nivel de eficiencia, eficacia con el 

que se desarrollan los procesos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente:  

Aplicar un mejor sistema de control interno para evaluar la eficiencia y eficacia del proceso 

administrativo que se implementen para así realizar acciones correctivas flexibles con las que 

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

que contribuya al fortalecimiento de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano  

Se recomienda que dentro de la planificación anual de la institución se logre incrementar las 

capacitaciones al talento humano no solo temas afines a sus actividades sino también en 

aquellos que tengan relación al funcionamiento general de la institución.  

Realizar una auditoría de gestión a los procesos administrativos para medir los niveles de 

eficacia y eficiencia en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano para diagnosticar los niveles 

de riesgo y confianza, así como también conocer específicamente las falencias y posibles 

soluciones que conllevaran a fortalecer las debilidades y evitar posibles riesgos.  
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XV.  DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de Titulación comprende el desarrollo de una Auditoría de Gestión a la 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano con el propósito de mejorar mediante la correcta 

aplicación a el proceso administrativo en el fortalecimiento Institucional. 

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

Planificación   preliminar, Planificación   específica, Ejecución, Comunicación   de resultado 

y Seguimiento y monitoreo. 

Fase I Diagnostico Preliminar: Tiene como propósito obtener la información general sobre 

la entidad y las principales actividades para verificar si cumple con sus respectivas Visión, 

Misión y toda la información relevante que facilite la entidad, ya que de la misma manera se 

hace el respectivo recorrido a las áreas críticas que existen dentro de la misma.  

Fase II Planificación Específica: La planificación especifica es cuando el auditor revisa paso 

a paso la información que le brindo la entidad lo que permite elaborar la matriz de evaluación 

de control interno para evaluar los riesgos existentes.  

Fase III Ejecución: La ejecución es la elaboración de los programas de trabajos diseñado por 

el auditor. Los programas de trabajo son el resultado de los hallazgos que sustentan con su 

respectiva índole condición, criterio, causa y efecto. Además, nos permite realizar el respectivo 

indicador para cada componente.   

Fase VI Comunicación de Resultados: La comunicación de resultado es la redacción del 

informe de auditoría obteniendo las conclusiones y recomendaciones para la entidad.  

Fase V Seguimiento: Se acordará el plazo para cumplir las recomendaciones determinadas 
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Jipijapa 22 de septiembre del 2018  

 

 Ing. María Cecilia Zambrano Mejía  

Directora de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 
Presente. -   
 

Antemano quedo totalmente agradecida por haberse reunido conmigo para comentarle sobre 

mi auditoria propuesta en esta organización como es la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

El alcance de este examen comprenderá la realización de una auditoría de Gestión a los 

procesos administrativos que se llevan dentro la entidad, evaluando las áreas críticas y así poder 

lograr el fortalecimiento de la empresa mediante la realización de la auditoria la cual tendrá 

una duración de 40 días.  

En la cual como es de su conocimiento realizare mi trabajo de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes, así como con las normas de auditoría como parte de esta y únicamente a 

efectos de determinar la naturaleza, oportunidad y amplitud de nuestros procedimientos de 

auditoría, efectuaremos una evaluación a los procesos administrativos  

El objetivo del presente trabajo es evaluar los niveles de eficacia y eficiencia en el proceso 

administrativo – académico de la entidad  

Los papeles de trabajo preparados en relación con la auditoría son propiedad del auditor, 

constituyen información confidencial, y los mantendré en mi poder de acuerdo con las 

exigencias de la Normativa.  

Asimismo, y de acuerdo con el deber de secreto establecido en dicha normativa, me 

comprometo a mantener estricta confidencialidad sobre la información de la empresa obtenida 

en la realización del trabajo de auditoría.  

Si durante el curso de la revisión observo la existencia de errores o irregularidades, se lo haré 

saber de inmediato. Si después se mostrara interesado en que amplíe los procedimientos 

normales de auditoria, estaré dispuesta a comentar con usted sobre la preparación de un 

compromiso aparte a tal efecto.  

C.C 
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Si está de acuerdo con las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una copia y 

devuélvala para que procedamos a su archivo. Estoy agradecida por darme la oportunidad de 

trabajar con usted y continuar manteniendo esta asociación.  

  

Atentamente.  

 Srta.Andreina Reyes Soledispa, 
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“UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO” 

PROGRAMA DE AUDITORIA CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

28 DE SEPTIEMBRE AL 5 de NOVIEMBRE DEL 2018 

Objetivo: Obtener conocimiento general de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 

  

N°  PROCEDIMIENTO  REF  

P/T  

OBSERVACIONES  ELAB 

POR:  

REV. 

POR:  

1 

Emisión del oficio a la 

Rectora de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo 

Lascano 

 O/T  

 

  

A.R.S R.Y.S 

2  

Visita  a la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo 

Lascano 

F1 – 

PP 

1/7 

  

A.R.S R.Y.S 

3  

Solicitar la información 

necesaria.  

 F1 - 

PP 

2/7 

  

A.R.S R.Y.S 

4 

Entrevista con la 

Rectora  

F1 - 

PP 

5/7 

 

A.R.S R.Y.S 

5 

Reporte de Diagnostico 

preliminar  

F1 - 

PP 

6/7 

 

A.R.S R.Y.S 

6 

Matriz FODA  F1 - 

PP 

7/7 

 

A.R.S R.Y.S 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL2018 

Elaborado 

por: 
A.R.S 

Revisado 

por: 

Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

 

Visita a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 
 

Se dio inicio la evaluación al control interno mediante un recorrido por las instalaciones de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

 El 25 de septiembre del 2018 siendo a las 10h00 Am., por el cual se empezó analizando cada uno de 

los funcionarios del Organización por la cual se pudo constatar que desempeñan sus actividades con 

total regularidad.  

Dentro de la entidad se goza de un buen ambiente, puntualidad y comunicación absoluta ente la 

autoridad principal y sus funcionarios.  

Me dirigí al departamento de esta entidad donde se efectúan los procesos administrativos para realizar 

las respectivas entrevistas y socializar la evaluación que se ejecutaría en la Organización anteriormente 

mencionada por lo que la Directora de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano comento que no se 

ha realizado ningún tipo de auditoría y evaluación del control interno en la entidad.  

Después visite la oficina de la secretaria para solicitarle la información de la entidad como misión, 

visión, objetivos institucionales y reglamentos la misma que fue entregada de manera inmediata. 

Se encontró con la novedad de que la institución no posee un plan de mitigación lo cual no permite 

identificar los riesgos que puedan afectar la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano.  

 

 

 

  

 

 

 

F1 - PP 

1/7 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Elaborado por: A.R.S 

Revisado por:  

Ing. Roberto Yoza 

Rodríguez 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 

DIAGNOSTICO. – DECRETO DE CREACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL “ALEJO 

LASCANO” DE JIPIJAPA 

Que el ilustre Concejo Municipal de Cantón Jipijapa, en el afán de incrementar la educación efectiva en 

beneficio de sus habitantes y de los demás pueblos de la provincia de Manabí, ha solicitado la creación de 

un Colegio de enseñanza Secundaria.  

Que es deber de los Poderes Públicos apoyar y elevar el nivel cultural de la Nación, y que la dificultad 

proveniente de la falta de vías de comunicación con los otros centros docentes de Enseñanza Secundaria, 

hace indispensable la creación de un colegio de esta índole en dicho canto,  

ANTECEDENTES. – 

Art. 1.- Crease en la ciudad de Jipijapa un Colegio Fiscal de Enseñanza Secundaria con el nombre de 

“Alejo Lascano” el cual funcionara en el local que proporciona el Ilustre Concejo Municipal del Cantón 

Jipijapa, local que pasara a ser propiedad del mencionado Colegio.  

Art. 2.- El Colegio “Alejo Lascano” iniciara sus labores en el próximo año lectivo 1944-1945 con el primer 

Curso de Ciclo de Cultura General.  

Art. 3.- En los demás años lectivos subsiguientes, de manera gradual y progresiva, año por año, se 

establecerá el Segundo, Tercero y cuarto Curso correspondientes al Ciclo de Cultura General. Su 

funcionamiento estará subordinado a la Ley Orgánica de educación Pública, Plan de Estudios, Reglamentos 

General y más disposiciones pertinentes dictadas por el Ministro del Ramo.  

Art. 4.- El Ministerio de Educación Pública efectuara los nombramientos del Personal Directivo, docente 

y administrativo y de servicio en conformidad con las Leyes y Reglamentos respectivos.  

 

 

F1 - PP 

2/7 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

Elaborado por: A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Formar bachilleres de Calidad en ciencias con especialización Física-Matemática, Químicos-

Biólogos, Sociales y Auxiliares y Técnicos en Información en Administración de Sistemas mediante 

la aplicación de Modelos Pedagógicos innovadores; vinculados la teoría con la práctica para lograr una 

Juventud competitiva, Autónoma, Reflexiva, Creativa y Propositiva, con solidad bases éticas y morales, 

con profunda interacción social, comprometidos a trabajar por el desarrollo de la provincia y el país.  

VISIÓN INSTITUCIONAL 

“Que el colegio nacional “Alejo Lascano” sea el centro de educación media en ciencias y tecnologías, 

generador de conocimientos científicos y tecnológicos, con docentes de tercer nivel que lideren los 

procesos de formación de bachilleres que demanda el sistema educativo ecuatoriano acorde con los 

avances y exigencias de la época, imbuidos de valores éticos y morales, con interacción social y 

reconocimiento provincial y nacional y ser considerada entre una de las mejores instituciones educativas 

del país”.  

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  

• Honestidad y Equidad 

F1 - PP 

3/7 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

Elaborado por: A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez  

BASE LEGAL  

• Auditoria de gestión 

• Control interno 

• Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público emitidas por la 

contraloría general del estado. 

• Ley orgánica de la contraloría general del estado (LOGE) 

• Reglamento de la ley orgánica de la contraloría general del estado   

• Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes 

• Constitución de la república, Ley Orgánica de educación intercultural y reglamento general  

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

F1 - PP 

4/7 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL2018 

Elaborado 

por: 
A.R.S 

Revisado 

por: 

Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

 

Entrevista a la Rectora de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI UNIDAD 

ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS CARRERA DE 

INGENIERIA EN AUDITORIA 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO 

LASCANO INGENIERA MARIA CECILIA ZAMBRANO MEJIA 

 

• ¿Existe un cumplimiento por parte del personal en el desempeño de sus actividades? 

Los docentes cumplen con sus funciones, conocen perfectamente las actividades que forman parte de 

su desempeño profesional y trabajo en el aula.  

• ¿Existe renovación de la contratación de personal que labora la institución? 

No es competencia nuestra la contratación del personal, eso le corresponde al Distrito Educativo, pero 

en los últimos dos años se mantiene la misma planta de docentes y administrativos.  

• ¿Alguna vez ha socializado el manual de funciones a los miembros de esta institución? 

Se lo hace en las respectivas reuniones de las áreas pedagógicas, para los docentes y cuando se realizan 

reuniones con personal administrativo y de servicios generales.  

F1 - PP 

5/7 
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• ¿La institución recibe algún presupuesto de económico para realizar las respectivas 

capacitaciones? 

No tenemos presupuesto para capacitaciones, las pocas que se han realizado ha sido con autogestión y 

colaboración de personajes que han prestado su contingencia.  

• ¿La entidad cumple con las normativas y reglamentos vigentes con respecto al área 

administrativa? 

Considero que sí, todos y cada uno de quienes formamos parte de la institución conoce y cumple con 

las normativas y reglamentos que nos rigen.  

• ¿Cómo es el funcionamiento de la gestión administrativa en esta institución? 

Está regido por lo estipulado en el manual de funciones, cada uno tiene su área de desarrollo de sus 

actividades.  

• ¿Qué es para usted la eficiencia y eficacia? 

Eficiencia es hacer las cosas de forma adecuada presentando los mejores resultados de la acción 

realizada, eficacia es la realización de actos o acciones con capacidad y conocimiento.  

• ¿Cuáles son las normativas que cumple esta institución? 

Nos regimos por la Constitución de la República del Ecuador, la LOEI y su reglamento, acuerdos 

ministeriales, código de convivencia.  

• ¿Se ha realizado una auditoria de gestión administrativa últimamente? 

En los dos años, seis meses que estoy al frente de la institución, no se ha realizado auditoria alguna.  

• ¿Se ha realizado una auditoria del control interno? 

No como auditoria real, se realiza el seguimiento a las actividades administrativas y académicas, así 

como a los inventarios de la institución.  
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

Elaborado por: 
A.R.S 

 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Soledispa 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

MOTIVO DE LA AUDITORIA: 

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión 

administrativa de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano “siendo un proyecto importante para la 

obtención de mi título de ingeniera en auditoria, de acuerdo a lo establecido en el plan de Titulación 

Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNSEUM.  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Determinar el grado de cumplimiento de la eficacia y eficiencia en el proceso administrativo -académico 

que se desarrolla en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano y el cumplimiento de las normas y 

reglamentos a las que se rige la institución.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance comprenderá un estudio a los procesos que conforman los procesos administrativos de esta 

organización como es la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano y constatar si se cumplen las normas, 

políticas, reglamentos dentro de la misma realizando procedimientos para obtener las evidencias 

necesarias. 

ENFOQUE 

Realizar una evaluación al control interno en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano que permite 

determinar las posibles falencias que se encuentran en cada uno de procesos y determinar la eficacia y 

eficiencia. 

 

 

F1 - PP 

6/7 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

Elaborado por: 
A.R.S 

 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Soledispa 

ANALISIS FODA 

FORTALEZA: 

• Reconocimiento excelente servicio educativo que se brinda a la sociedad  

• Distribución orgánica funcional  

• Integración entre docentes y directivos  

• No hay desacuerdos entre el personal  

• Laboratorios de computación, ciencias naturales, química, matemática y física.  

• Infraestructura física implica y funcional  

• Departamento de Orientación y Consejería Estudiantil (DECE) 

• Alto porcentaje de la población estudiantil  

DEBILIDADES: 

• Falta de liderazgo entre los miembros de la institución  

• Falta de aprobación de algunos instrumentos de gestión que aseguran la convivencia y control 

institucional 

• Poca participación de padres de familia en el proceso de aprendizaje 

• Falta de acciones de los departamentos didácticos para organizar y desarrollar la programación 

de las asignaturas y propuestas de enseñanza 

• Procesos de enseñanza que requieren innovación y cambio  

• Falta de proyectos de capacitación dirigido a docentes y directivos  

• Equipo multiprofesional incompleto en el Departamento de orientación y Consejería Estudiantil 

(DECE)  

F1 - PP 
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• Desinterés para el análisis, solución de problemas académicos de los estudiantes por parte de la 

junta de profesores de área.  

• Escasa calidez en la atención al usuario de parte del departamento de secretaria.  

OPORTUNIDADES  

• Apoyo de los Entes Gubernamentales para el mejoramiento de la infraestructura del plantel  

• Apertura de capacitación del personal docente y administrativo 

• Participación en eventos Sociales, Científicos, Culturales, Deportivos y Tecnológicos.   

• Entrega de textos actualizados y carnet por parte del Ministerio de Educación  

AMENAZAS 

• Asignaciones presupuestarias deficientes por parte del Estado  

• Ventas ambulantes de alimentos sin control sanitario  

• Presencia de pandillas en los alrededores del plantel  

• Congestión vehicular en horas de entrada y salida de estudiantes  

• Despreocupación de muchos representantes legales en realizar el seguimiento en el aprendizaje 

de sus representados.  
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 

2018 

Elaborado por: 
A.R.S 

 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Soledispa 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 

Objeto del examen especial: 

Evaluar los niveles de eficacia y eficiencia el proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa 

Fiscal Alejo Lascano. 

Periodo de Examen: Del 28 de septiembre al 5 de noviembre del 2018 

Preparado por la Auditora: Andreina Reyes Soledispa. 

 

PRODUCTO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones  

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

Inicio de Trabajo en el Campo: 15 de septiembre de 2018 

Finalización de Trabajo en el Campo: 5 de noviembre de 2018. 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 4 de noviembre de 2018. 

Emisión del Informe de Auditoria: 6 noviembre de 2018. 

 

F1 - PE 

1/3 
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EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Ing. Roberto Yoza Rodríguez – Tutor del trabajo de titulación  

Auditora: Andreina Reyes Soledispa – Auditor  

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 5 Días  

Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días  

Fase 3. Ejecución: 40 Días 

Fase 4. Comunicación de Resultado:  4 Días 

Fase 5. Seguimiento: 6 Días  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Laptop 

Impresora 

Marcadores 

Lápices  

Esferos 

Papel A4 

Memory flash 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Transporte 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar la eficiencia y 

eficacia en el proceso administrativo.  
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DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

COMPONETE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

COMPONENTE: 

Administración 

SUBCOMPONENTE A EVALUAR: 

 

1. Estructura Organizacional  
2. Capacitación de Talento Humano  
3. Recepción de documentos de estudiantes en el DECE 
4. Atención al padre de familia 

 

F1 - PE 
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DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

- Entre los factores predisponentes a evaluar se encuentran: 

- Sistema de control interno  

- Capacitaciones recibidas  

- Sistema de información estudiantil  

- Medidas para estimar la calidad de servicio (quejas o reclamos)   

-  

F1 - PE 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Nº INDICADOR CALCULO 

 
1 

 

Estructura 

Organizacional  

 

N. sistemas de control interno                  0 x100                    

Total de sistemas de control interno         1 

 
2 

 

Capacitación de 

Talento Humano  

 

N. de capacitaciones recibidas      0 x100   

Total de capacitación anual           1 

3 Recepción de 

documentos de 

estudiantes en el 

DECE 

 

N. de sistema de información estudiantil         0 x100   

Total de sistema de información estudiantil    1 

4 Atención de Padres 

de Familias 

N. de medidas para estimar la calidad del servicio       0 x100  

Total de medidas para estimar la calidad del servicio   1 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE GESTION 

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

  N° Preguntas 

AMBIENTE DE CONTROL  

Respuestas Comentarios 

Si No N/A  

1 ¿Se encuentran definidas las siguientes áreas: 
¿Dirección y   secretaria? 

 

X 
 

  

2 ¿La institución cuenta con misión y visión  
X  

  

3 ¿El código de ética, ha sido socializado 
debidamente al personal de la entidad? 

X  
  

4 ¿Se evalúa periódicamente el control interno de la 
entidad? 

 X 
  

5 ¿Corrige la dirección oportunamente las 
deficiencias identificadas en el control interno de la 
UEFAL?  

  
  

EVALUACIÓN DE RIESGO  

6 ¿Se comunica el plan estratégico de la UEFAL a 
los docentes, de manera que quede entendible la 
estrategia general de la entidad?  

X  
  

7 ¿El plan estratégico es revisado y aprobado por la 
junta directiva de la UEFAL? X  

  

8 ¿Se hacen revisiones periódicas para identificar 
eventos o actividades rutinarios que puedan afectar 
la capacidad de la institución? 

X  
  

9 ¿Existe un proceso que periódicamente revise y 
actualice los planes estratégicos de toda la 
institución?  

 X 
  

10 ¿El plan estratégico de la institución y los objetivos 
se complementan entre si?  

X    

ACTIVIDADES DE CONTROL  

11 ¿El personal del área administrativa labora de 
acuerdo a su perfil? X  

  

12 ¿Han sido establecido procedimientos para prevenir 
la destrucción de documentos, registros y bienes?  X  
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13 ¿Es revisado el organigrama de la institución para 
verificar que existe una apropiada designación de 
deberes?  

X  
  

14 ¿El personal que laboran en la institución es 
capacitado en forma continua?   X 

  

15 ¿Se requiere la aprobación por parte de la alta 
dirección antes de permitir el acceso de una 
persona a aplicaciones y base de datos específicos 
de la institución?  

X  

  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN O INFORMACIÓN  

 

16 

¿Los docentes conocen su estructura 
organizacional?  

 

X    

17 ¿Recibe el personal de la institución información 
oportuna que les permita cumplir con sus 
responsabilidades?  

X    

18 ¿Existen políticas en la institución relacionado a la 
información y comunicación? 

X    

19 ¿Existen descripciones de funciones por escrito y 
manuales de referencia que describan las 
responsabilidades del personal?  

X    

20 ¿Se atiende oportunamente los reclamos y quejas 
por parte de los representantes legales? 

 

 X   

MONITOREO Y SUPERVISION  

21 ¿Existe una comunicación oportuna entre los 
empleados y la rectora de la empresa? 

X    

22 ¿La rectora revisa los procesos de control para 
asegurarse que los controles están siendo aplicados 
en la institución?  

X    

23 ¿La institución supervisa constantemente si el 
personal cumple con el plan estratégico? 

 X   

24 ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto 
desarrollo de las actividades en la institución?  

 X   

25 ¿Se supervisa el cumplimiento de los procesos 
administrativos de la institución?  

X    

 TOTAL 19 6   
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 

A.R.S 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza 

Rodríguez 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Administración 

SUB- COMPONENTE: Estructura Organizacional  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVOS  

Estructura 

Organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se evalúa 

periódicamente 

el control 

interno de la 

institución  
 
 

 
 

 

 

 

ALTO 

 

 

  

 

Verificar si 

existen 

evaluaciones 

realizadas al 

control interno 

de la entidad  

 

Comprobar si 

existe un 

registro de 

evaluación al 

control interno 

de la institución  

 

 

 

 



66 
 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto Yoza 

Rodríguez 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: Administración 

SUB- COMPONENTE: Capacitación de Talento Humano  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO  

CAPACITACION 

DE TALENTO 

HUMANO  

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No se realizan 

capacitaciones 

periódicas o 

semestralmente         

al departamento 

de talento    

humano para 

garantizar el 

trabajo 

educativo en                     

el 

establecimiento 

de esta 

institución 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verificar si 
existe un plan 
de 
capacitaciones 

Comprobar 

cuantas 

capacitaciones 

han sido 

brindadas al 

personal  
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COMPONENTE: Administración 

SUB- COMPONENTE: Recepción de documentos de estudiantes en el DECE 

 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto Yoza 

Rodríguez 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO  

 

Recepción de 

documentos de 

estudiantes en 

el DECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se gestiona 

los servicios 

relacionados 

con el ingreso y 

salida de los 

estudiantes 

además de no 

controlar, 

coordinar, 

gestionar y 

brindar 

diferentes 

servicios 

educativos 

durante la 

permanencia de 

los estudiantes 

dentro de la 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

  

 

Comprobar si existe 

políticas sobre la 

información de un 

sistema de 

información 

estudiantil donde se 

clasifican las 

solicitudes, 

reclamaciones y 

quejas(oportunidades) 

directamente 

relacionadas con el 

servicio educativo de 

la institución.  

 

 

Analizar el nivel de 

comunicación 

interna del 

departamento del 

DECE 
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COMPONENTE: Administración 

SUB- COMPONENTE: Atención a los padres de familias  

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto Yoza 

Rodríguez 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

Atención a los 

padres de familia   

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen 

políticas en la 

institución 

relacionada a 

la 

información y 

comunicación 

por lo que los 

reclamos no 

son atendidos 

con la 

atención 

oportuna  

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

  

Comprobar si 

existen 

políticas 

relacionadas a 

la información 

y 

comunicación  

 

Verificar el 

registro de 

reclamos por el 

nivel de 

importancia.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se realizo la auditoria al componente de administración en la cual el principal componente es 

la estructura organizacional en la cual no se evalúa periódicamente el control interno por lo que 

esto afecta a los diferentes departamentos de la institución.  

La estructura organizacional cuanta con deficiencias en la forma que gestiona, cada persona 

asume un papel que se espera que se cumpla con el mayor rendimiento posible.   

En el subcomponente de capacitaciones el personal que labora no es capacitado en forma 

continua por lo que hay que comprobar de las capacitaciones planificadas cuantas han sido 

brindadas al personal de la institución. Si no existe una buena gestión administrativa no se 

podrá realizar una buena planificación para las capacitaciones que son necesarias para docentes 

y administración  

En la recepción de documentos de los estudiantes en el DECE no se gestiona los servicios 

relacionados con el ingreso y salida de los estudiantes además de no controlar, coordinar, gestionar y 

brindar diferentes servicios educativos durante la permanencia de los estudiantes dentro de la 

institución.   

En la atención a los padres de familia no existe política en la institución relacionada a la 

información y comunicación por lo que los reclamos no son atendidos con la atención oportuna 

ya que es importante para el correcto desarrollo de las a actividades en la entidad por lo que es 

necesario conoce las normativas sobre la difusión de información y comunicación.  
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

 

AUDITORIA 

 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Administración 

Sub-componente: Estructura Organizacional 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a la ley  

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 Recopilación y análisis de información de la 

institución  

 A.R.S   

2 
Elaborar cuestionario de control interno  

 

F3-CCI 

1/1 

A.R.S  

3 
Elaborar calificación de los niveles de riesgo  

 

F3-CNR 

1/1 

A.R.S  

4 Elaborar el nivel de confianza y nivel de riesgo  F3-CCR 

1/1 

A.R.S  

5 Elaborar la tabla con el análisis e interpretación  F3-T1 A.R.S  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

F3-MH 1/1 A.R.S  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

     N°                                    PREGUNTAS     PONDERACIÓN 

SI 

 

NO 

1 La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano cuenta con 

un sistema de control interno que permita el flujo de la 

información a las distintas áreas de trabajo  

 

 

 

1 

2 ¿Considera que existe una buena comunicación entre docentes 

y rectora? 

 

1  

 

3 ¿Se da a conocer la misión, visión y estructura organizativa 

de la institución a colaboradores y estudiantes anual o 

periódicamente? 

 

1  

 

4 ¿Se dan a conocer las políticas y reglamentos de la institución 

al departamento de talento humano? 

1  

 

5 ¿Existe un flujo de información adecuado, entre las distintas 

áreas de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano?  

1  

 

6 ¿Se realizan control en las actividades del talento humano? 1  

 
7 ¿Existe comunicación interna en la institución? 1  

 
                                                 TOTAL        6          1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3 - CCI 

1/1 
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CALIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    7 

CALIFICACIÓN TOTAL =     6 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   86% 

                   

                    
 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  

NIVEL DE CONFIANZA= (6/7) x100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 86% 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 
NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 14% 

 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

 

Conclusión. -  

La calificación ponderada corresponde a un valor de 86% 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 Alejo Lascano” se deben mejorar los procesos 

organizacionales para garantizar la eficacia y eficiencia de su funcionalidad.  
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Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

confianza 

86 86% 

Riesgo 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

estructura organizacional, se determinó que el nivel de confianza es del (86%) que equivale 

a un nivel de confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es del (14%) que equivale 

a un riesgo baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Nivel de confianza

Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 

La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano cuenta con una estructura organizacional que se 

rige a los lineamientos establecidos por el distrito educativo del Ministerio de Educación, tanto 

del talento humano como los recursos materiales, entre otros, están al servicio de los usuarios 

en la prestación de servicio educativo. 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO” 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

HALLAZGO: Estructura Organizacional 

CONDICIÓN: La estructura organizacional no cumple con un sistema de control interno lo cual 

repercute negativamente en el funcionamiento de la institución. 

 CRITERIO: Según las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del 

Sector Público Emitidas por la Contraloría General del Estado.Del Art 100-01 Del 

Control interno se refiere al proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 

el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos púbicos. Constituyen componentes del control 

interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control 

 CAUSA: Escaso Control interno deficiente (controles, procedimientos, manuales). 

Desconocimiento de normas 

  

EFECTO: Inefectividad en el trabajo e incumplimiento de la planeación 

 

CONCLUSIÓN: Es importante establecer el control interno en la Unidad  Educativa Fiscal 

Alejo Lascano según el art 100-01de control interno se debe aplicar este reglamento con el fin 

de mejorar el proceso administrativo y mantener vigilancia en todas las gestiones y actividades 

que se desarrollan a favor de los estudiantes. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda establecer un cronograma de actividades de acuerdo a su 

nivel de importancia, llevar un registro de las funciones y gestiones realizadas por la dirección. 

Además, la institución debe aplicar normativas de control interno para mejorar el 

funcionamiento, accionar y comunicación del talento humano en relación a sus dependencias. 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN: NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

No cumple con un sistema de control interno  

 

INDICADOR= N° de sistemas de control interno    *100     

                            Total de manual de control interno           

 

INDICADOR= 0  X 100 =  0% 

                            1 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo al indicador de gestión el número de sistemas de control interno de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano es 0% es decir que la entidad no realiza un control interno.   

 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes 

Revisado por: Roberto Yoza 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Administración 

Sub-componente: Capacitaciones de Talento Humano 

Objetivo: Determinar el nivel de eficacia y eficiencia de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 Recopilación y análisis de información de la 

Unidad Educativa 

      A.R.S   

2 Identificar si existen capacitaciones rutinarias F3-CCI 

1/1 

A.R.S  

3 
Comprobar   la   existencia   de   un   marco   

legal   establecido   para   el   buen 

funcionamiento de la institución. 

F3-

CNR 

1/1 

A.R.S  

4 Valorar a través de una base de pregunta.  F3-

CCR 

1/1 

A.R.S  

5 Elaborar el cuestionario del control interno F3-T2 A.R.S  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

F3-MH 

1/1 

A.R.S  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO  

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO   

     N°                                    PREGUNTAS     PONDERACIÓN 

SI 

 

NO 

 

1 

¿Se da a conocer sobre las políticas o manuales de la 
capacitación al personal?  

 

1 

 

 

 

 

2 

¿Tiene un plan anual de capacitación?   

 

 

1 

 

3 

¿Existe el requerimiento de capacitaciones? 

 

 

1 

 

 

 

4 

¿Se ha establecido el presupuesto para realizar una 
capacitación?  

 

1 

 

 

 

5 

¿Los trabajadores se capacitan con sus propios recursos?  
 

1 

 

 

 

6 

¿Utilizan mecanismo de evaluación para medir el 

cumplimiento de las capacitaciones?  

 

1 

 

 

 

7 

¿Las capacitaciones recibidas por el personal influyen 

positivamente en desempeño de las actividades dentro de la 

institución?  

 

1 

 

 

                                                 TOTAL        6          1 
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CALIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    7 

CALIFICACIÓN TOTAL =     6 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   86% 

                   

                    
 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  

NIVEL DE CONFIANZA= (6/7) x100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 86% 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 
NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 14% 

 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

 

Conclusión. -  

La calificación ponderada corresponde a un valor de 86% 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 Alejo Lascano” se deben mejorar los procesos 

organizacionales para garantizar la eficacia y eficiencia de su funcionalidad.  
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Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

confianza 

86 86% 

Riesgo 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

capacitación al talento humano, se determinó que el nivel de confianza es del (86%) que 

equivale a un nivel de confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es del (14%) 

que equivale a un riesgo baja.  

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

CAPACITACION AL TALENTO HUMANO

Nivel de confianza

Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 

 La Unidad, Educativa Fiscal Alejo Lascano no se realiza procesos de capacitación interna 

que favorezca el conocimiento y la preparación del talento humano 

 

 

 

 

 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

HALLAZGO: Capacitaciones de Talento Humano 

 CONDICIÓN:  Falta de planificación en el área de talento humano  

 CRITERIO:   De forma regular se realizan periodos de capacitación internos lo cual es 

importante para el desempeño institucional y debe darse con mayor frecuencia. según la 

ley del control interno del art. 407-06 de capacitación de talento humano El plan de 

capacitación será formulado por las unidades de talento humano y aprobado por la 

máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las 

servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto que desempeñan. 

 CAUSA:  Falta de control por parte de rectorado ya que es ocasionado por el descuido o 

falta de tiempo o interés por parte del área de talento humano.  

 

 EFECTO:   La falta de capacitación representa falta de potencial eficientes al momento 

de realizar sus actividades representa incumplimiento para el logro de la meta y objetivos 

institucionales.   

CONCLUSIÓN:  La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no ha realizado una 

planificación en beneficios del talento humano al momento de realizar sus actividades.  

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda implementar un cronograma de capacitación para el 

talento humano de forma periódica para garantizar la funcionalidad de la institución. 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN: CAPACITACION DE TALENTO 

HUMANO  

 

Falta de capacitaciones  

   

INDICADOR= N° Capacitaciones recibidas*100 

                         Total de capacitaciones anuales          

 

 

INDICADOR= 0  X 100 =  0% 

                            1 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un 0% lo cual la 

institución no cuenta con una planificación para las capacitaciones del talento humano.  

 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes 

Revisado por: Roberto Yoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

 

AUDITORIA 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Administración 

Sub-componente: Servicio de recepción de documentos 

Objetivo: Determinar el nivel de eficacia y eficiencia de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 Recopilación y análisis de información de la 

Unidad Educativa 

      A.R.S   

2 Solicitar informes realizadas a los estudiantes de 

la institución educativa Alejo Lascano. 

F3-CCI 

1/1 

A.R.S  

3 
Comprobar   la   existencia   de   una base de 

dato de estudiantes 
F3-

CNR 

1/1 

A.R.S  

4 
Determinar los procedimientos desarrollados por 

el talento humano para cumplir con los 

lineamientos del DECE 

F3-

CCR 

1/1 

A.R.S  

5 Elaborar el cuestionario del control interno F3-T3 A.R.S  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

F3-MH 

1/1 

A.R.S  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Recepción de documentos de estudiantes en el DECE 

     N°                                    PREGUNTAS     PONDERACIÓN 

SI 

 

NO 

1 ¿La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano cuenta con 

el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 1 

 

 

2 ¿EL DECE brinda apoyo y acompañamiento psicológico, 

psicoeducativo, emocional y social, en concordancia con el 

marco legal vigente?? 

 

1  

 

3 ¿EL DECE cuenta con una base de datos desde el ingreso y 

salida de los estudiantes, además de controlar, coordinar, 

gestionar y brindar diferentes servicios que ofrece el DECE 

durante la permanencia en la institución?  

 

 
 

1 

4 ¿EL DECE elabora y emite la información (listas, reportes, 

etc.) para garantizar un trabajo armónico y fluido, que a la vez 

asegura un servicio educativo de calidad?   

1  

 

5 ¿Existe comunicación entre los representantes legales y el 

DECE cuando exista alguna intervención de crisis?  

1 
 

 

6 ¿Se realizan talleres para padres, madres o representantes 

legales? 

1 
 

 

7 ¿Existe comunicación interna en la institución? 1 
 

 
                                                 TOTAL        6          1 
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CALIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    7 

CALIFICACIÓN TOTAL =     6 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   86% 

                   

                    
 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  

NIVEL DE CONFIANZA= (6/7) x100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 86% 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 
NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 14% 
 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

 

Conclusión. -  

La calificación ponderada corresponde a un valor de 86% 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 Alejo Lascano” se deben mejorar los procesos 

organizacionales para garantizar la eficacia y eficiencia de su funcionalidad.  
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Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

confianza 

86 86% 

Riesgo 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

Recepción de documentos de estudiantes en el DECE, se determinó que el nivel de confianza 

es del (86%) que equivale a un nivel de confianza alto, y como consecuencia el nivel de 

riesgo es del (14%) que equivale a un riesgo baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

RECEPCION DE DOCUMENTOS DE 

ESTUDIANTES EN EL (DECE)

Nivel de confianza

Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

HALLAZGO:  Recepción de documentos de los estudiantes en el DECE 

  

CONDICIÓN:   No poseen con un sistema de información estudiantil en donde los estudiantes 

hayan sido intervenidos por el DECE.  

CRITERIO:   Normativa para la implementación, organización y Funcionamiento del 

departamento de consejería estudiantil en las Instituciones educativas del sistema nacional de 

educación - capítulo III sobre funcionamiento del departamento de consejería estudiantil- 

articulo 7 y 8.  

  

CAUSA:   Falta de coordinación y comunicación - Negligencia o descuido - Uso ineficiente de 

los recursos  

  

EFECTO:   Inefectividad en el trabajo 

 

CONCLUSIÓN:   La institución no cuenta con un sistema de información estudiantil para 

verificar el historial de los estudiantes.  

 

RECOMENDACIÓN:  Se recomienda realizar un sistema de información estudiantil para 

evaluar periódicamente el historial de los estudiantes y el apoyo que brinda el DECE 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN: REEPCION DE DOCUMENTOS DE 

LOS ESTUDIANTES EN EL DECE  

 

No cuentan con un sistema de información estudiantil  

   

INDICADOR=       N° Sistema de información estudiantil    *100        

                            Total de sistema de información estudiantil      

 

INDICADOR= 0  X 100 =  0% 

                            1 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un 0% lo cual la 

institución no cuenta con un sistema de información estudiantil  

 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes 

Revisado por: Roberto Yoza 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 
 

 

 

 

 

 

AUDITORIA 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
A.R.S 

Revisado por: 
Ing. Roberto 

Yoza Rodríguez 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Administración 

Sub-componente: Atención al padre de familia 

Objetivo: Determinar el nivel de eficacia y eficiencia de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 Recopilación y análisis de información de la 

Unidad Educativa 

      A.R.S   

2 Verificar la atención a los reclamos presentados. 

 

F3-CCI 

1/1 

A.R.S  

3 
Evaluar el desempeño del personal frente a la 

atención del padre de familia. 
F3-

CNR 

1/1 

A.R.S  

4 Determinar el grado de eficiencia en la 

entrega de información al padre de familia. 

 

F3-

CCR 

1/1 

A.R.S  

5 Elaborar el cuestionario del control interno F3-T1 A.R.S  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

F3-MH 

1/1 

A.R.S  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA  

     N°                                    PREGUNTAS     PONDERACIÓN 

SI 

 

NO 

1 ¿Se han definido las funciones del encargado del área 

de atención al cliente?  

1  

 

2 
¿Actualiza e ingresa en el sistema los datos de los 

estudiantes?  
1 

 

 

3 
¿Archiva sistemáticamente y custodia los documentos 

generados en atención a los padres de familia? 

 

1 
 

 

4 
¿Se han adoptado medidas para conocer la calificación de 

los representantes legales sobre la calidad del servicio 

brindado?  

 

 

1 

5 
¿Se ha categorizado las quejas y reclamos según su 

importancia?  

 

 

1 

6 
¿Se da solución a las quejas presentadas dentro de los 15 

días hábiles luego de ser receptada?  
1 

 

 

7 
¿Elabora el informe trimestral de las actividades de atención 

a los padres de familia?  
1 

 

 

8 ¿Realiza el respectivo registro de quejas recibidas?  1  

 
                                                 TOTAL        6          2 
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CALIFICACIÓN DE LOS 

NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    8 

CALIFICACIÓN TOTAL =     6 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   75% 

                   

                    
 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  

NIVEL DE CONFIANZA= (6/8) x100 % 

NIVEL DE CONFIANZA= 75% 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO CONFIANZA 

15% - 50% BAJA 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

 
NR=100%-NC 

NIVEL DE RIESGO= 25% 
 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

 

Conclusión. - 

La calificación ponderada corresponde a un valor de 75% 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 Alejo Lascano” se deben mejorar los procesos organizacionales para 

garantizar la eficacia y eficiencia de su funcionalidad. 
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Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 75 75% 

Riesgo 25 25% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes Soledispa. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

atención a los padres de familia, se determinó que el nivel de confianza es del (75%) que 

equivale a un nivel de confianza moderada, y como consecuencia el nivel de riesgo es del 

(25%) que equivale a un riesgo baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA

Nivel de confianza

Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTION 

La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, existen reclamos por parte del padre de familia por 

ciertas inconformidades que se derivan en el servicio educativo y la falta de atención que 

reciben los estudiantes por parte de las autoridades distritales 

 

 

 

 

“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

HALLAZGO:   Atención al padre de familia 

 CONDICIÓN:  No adoptan medidas que permiten al cliente estimar la calidad del servicio 

brindado   

 CRITERIO:   Normativa para la conformación y participación de los comités de madres, 

padres de familia y/o representantes legales en las instituciones educativas del sistema nacional 

de educación – Ministerio de Educación 

CAUSA:    Uso de ineficiente de los recursos ocasionan la falta de calidad de atención al 

representante legal.  

EFECTO: La falta de calidad de servicio de atención a los padres de familias representa el 

incumplimiento de las normativas y la poca colaboración con el personal del Departamento de 

Consejería Estudiantes (DECE) en respecto a brindar información que contribuya a la detección, 

intervención y seguimiento de su representado, incumpliendo las directrices que este organismo 

determine en el marco del bienestar integra. 

CONCLUSIÓN:   La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no dispone de medidas para la 

atención que recibe el representante legal.   

RECOMENDACION: Es recomendable una base para la continua revisión y análisis del 

proceso de reclamos, la solución de los reclamos y la mejora continua de los procesos, donde 

las opiniones, comentarios y expresiones de los clientes sobre el manejo de quejas y reclamos 

constituyan la base para la toma de decisiones acertadas basadas en hechos.  
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN: REEPCION DE DOCUMENTOS DE 

LOS ESTUDIANTES EN EL DECE  

 

No adoptan medidas que miden la calidad de servicio  

   

INDICADOR=        N° Calidad de servicio  * 100 

                           Total de calidad de servicio             

 

INDICADOR= 0  X 100 =  0% 

                            1 

 

CONCLUSIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un 0% lo cual la 

institución no garantiza la calidad de servicio  

 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes 

Revisado por: Roberto Yoza 
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“Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” 

 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

HALLAZGO:   Atención al padre de familia 

  

CONDICIÓN:  No categorizan las quejas y reclamos según su importancia.    

  

CRITERIO:   Normativa para la conformación y participación de los comités de madres, 

padres de familia y/o representantes legales en las instituciones educativas del sistema nacional 

de educación –  De los comités de paralelo – articulo 7 

 

CAUSA:    Falta de metodologías para gestionar las quejas y reclamos de los representantes 

legales.  

  

EFECTO: Inefectividad de la Institución para resolver las quejas y reclamos de manera 

consistente, sistemática y responsable para la satisfacción del representante legal.  

  

CONCLUSIÓN:   La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no ha establecido metodologías 

que permiten categorizar las quejas y reclamos según su importancia para cumplir las funciones 

de satisfacción al cliente de manera eficiente y de calidad.   

RECOMENDACION: Mejorar la habilidad de la Institución para identificar tendencias y 

eliminar conflictos por quejas y reclamos, a través de metodologías como la categorización de 

los mismos según su importancia para atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de 

los representantes legales.  
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN: REEPCION DE DOCUMENTOS DE 

LOS ESTUDIANTES EN EL DECE  

 

No categorizan los reclamas y quejas.  

   

INDICADOR=   N° Categorización de reclamos y quejas              

                             Total de Categorización de reclamos y quejas        

 

INDICADOR= 0  X 100 =  0% 

                            1 

 

CONCLUSIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un 0% lo cual la 

institución no cuenta con la categorización de reclamos y quejas según la importancia  

 

 

 

Elaborado por: Andreina Reyes 

Revisado por: Roberto Yoza 

 

 

 

 



101 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CAPITULO I 

MOTIVO DE LA AUDITORIA: 

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión 

administrativa de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano “siendo un proyecto importante 

para la obtención de mi título de ingeniera en auditoria, de acuerdo a lo establecido en el plan 

de Titulación Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNSEUM.  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Determinar el grado de cumplimiento de la eficacia y eficiencia en el proceso administrativo -

académico que se desarrolla en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano y el cumplimiento 

de las normas y reglamentos a las que se rige la institución.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance comprenderá un estudio a los procesos que conforman los procesos administrativos 

de esta organización como es la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano y constatar si se 

cumplen las normas, políticas, reglamentos dentro de la misma realizando procedimientos para 

obtener las evidencias necesarias. 

ENFOQUE 

Realizar una evaluación al control interno en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano que 

permite determinar las posibles falencias que se encuentran en cada uno de procesos y 

determinar la eficacia y eficiencia. 

COMPONENTE AUDITADO  

Administración  
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CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

INFORMACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Formar bachilleres de Calidad en ciencias con especialización Física-Matemática, Químicos-

Biólogos, Sociales y Auxiliares y Técnicos en Información en Administración de Sistemas 

mediante la aplicación de Modelos Pedagógicos innovadores; vinculados la teoría con la 

práctica para lograr una Juventud competitiva, Autónoma, Reflexiva, Creativa y Propositiva, 

con solidad bases éticas y morales, con profunda interacción social, comprometidos a trabajar 

por el desarrollo de la provincia y el país. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

“Que el colegio nacional “Alejo Lascano” sea el centro de educación media en ciencias y 

tecnologías, generador de conocimientos científicos y tecnológicos, con docentes de tercer 

nivel que lideren los procesos de formación de bachilleres que demanda el sistema educativo 

ecuatoriano acorde con los avances y exigencias de la época, imbuidos de valores éticos y 

morales, con interacción social y reconocimiento provincial y nacional y ser considerada entre 

una de las mejores instituciones educativas del país”.  

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  

Honestidad Y Equidad 

BASE LEGAL 

• Auditoria De Gestión 

• Control Interno 

• Normas De Control Interno Para Las Entidades, Organismos Del Sector Público 

Emitidas Por La Contraloría General Del Estado. 

• Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado (Locge) 

• Reglamento De La Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado   

• Capítulo Cuarto De Los Derechos Y Obligaciones De Las Y Los Docentes. 



106 
 

ESTRUCTUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ANALISIS FODA  

FORTALEZAS: 

• Reconocimiento excelente servicio educativo que se brinda a la sociedad  

• Distribución orgánica funcional  

• Integración entre docentes y directivos  

• No hay desacuerdos entre el personal  

• Laboratorios de computación, ciencias naturales, química, matemática y física.  

• Infraestructura física implica y funcional  

• Departamento de Orientación y Consejería Estudiantil (DECE) 

• Alto porcentaje de la población estudiantil  

DEBILIDADES: 

• Falta de liderazgo entre los miembros de la institución  
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• Falta de aprobación de algunos instrumentos de gestión que aseguran la convivencia y 

control institucional 

• Poca participación de padres de familia en el proceso de aprendizaje 

• Falta de acciones de los departamentos didácticos para organizar y desarrollar la 

programación de las asignaturas y propuestas de enseñanza 

• Procesos de enseñanza que requieren innovación y cambio  

• Falta de proyectos de capacitación dirigido a docentes y directivos  

• Equipo multiprofesional incompleto en el Departamento de orientación y Consejería 

Estudiantil (DECE)  

• Desinterés para el análisis, solución de problemas académicos de los estudiantes por 

parte de la junta de profesores de área.  

• Escasa calidez en la atención al usuario de parte del departamento de secretaria.  

OPORTUNIDADES  

• Apoyo de los Entes Gubernamentales para el mejoramiento de la infraestructura del 

plantel  

• Apertura de capacitación del personal docente y administrativo 

• Participación en eventos Sociales, Científicos, Culturales, Deportivos y Tecnológicos.   

• Entrega de textos actualizados y carnet por parte del Ministerio de Educación  

AMENAZAS 

• Asignaciones presupuestarias deficientes por parte del Estado  

• Ventas ambulantes de alimentos sin control sanitario  

• Presencia de pandillas en los alrededores del plantel  

• Congestión vehicular en horas de entrada y salida de estudiantes  

• Despreocupación de muchos representantes legales en realizar el seguimiento en el 

aprendizaje de sus representados.  

Aplicación de técnicas de Auditoria de Gestión 

Análisis de Control Interno 

El sistema de control interno se aplica para mejorar la eficacia y eficiencia de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano, en la actualidad la institución solo se rige a los procesos y 
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normativas de la Constitución, LOEI, entre otros regímenes del Ministerio de Educación y 

Cultura del Ecuador. 

Enfoque del Sistema de Control Interno 

El enfoque del Sistema de Control Interno se basa en el análisis de los procesos 

administrativos y actividades que se desarrollan en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

para determinar el nivel de eficacia y eficiencia del servicio educativo que brindan Al Cantón 

Jipijapa 

Identificación de los componentes: 

Administrativo 

Subcomponentes 

• Estructura organizacional 

• Capacitaciones de talento humano 

• Recepción de documentos de estudiantes en el DECE 

• Atención de padres de familia 

Proceso administrativo 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común aprovechar los 

recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la 

organización para hacerle efectiva.  
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CAPITULO III 

RESULTADO DEL EXAMEN 

Hallazgo #1  

Componente: Estructura Organizacional  

La estructura organizacional no cumple con un sistema de control interno lo cual repercute 

negativamente en el funcionamiento de la institución ocasionando el incumplimiento en las 

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público Emitidas por la 

Contraloría General del Estado. Del Art 100-01 Del Control interno se refiere al proceso 

integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que 

proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección 

de los recursos púbicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, 

la evaluación de riesgos, actividades de control 

Conclusión:  

Es importante establecer el sistema de control interno en la Unidad  Educativa Fiscal Alejo 

Lascano según el art 100-01de control interno se debe aplicar este reglamento con el fin de 

mejorar el proceso administrativo y mantener vigilancia en todas las gestiones y actividades 

que se desarrollan a favor de los estudiantes. 

Recomendación:  

Se recomienda establecer un cronograma de actividades de acuerdo a su nivel de importancia, 

llevar un registro de las funciones y gestiones realizadas por la dirección. Además, la institución 

debe aplicar normativas de control interno para mejorar el funcionamiento, accionar y 

comunicación del talento humano en relación a sus dependencias. 
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Hallazgo #2  

Componente: Capacitaciones de Talento Humano 

La falta de planificación en el área de talento humano hace que de forma regular se realicen 

periodos de capacitación internos lo cual es importante que se mejore para el desempeño 

institucional por lo cual debe darse con mayor frecuencia, haciendo poca aplicación de la ley 

del control interno del art. 407-06 de capacitación de talento humano. El plan de capacitación 

será formulado por las unidades de talento humano y aprobado por la máxima autoridad de la 

entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y servidores y estará 

directamente relacionada con el puesto que desempeñan. 

Conclusión:  

La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no ha realizado una planificación en beneficios para 

capacitaciones del talento humano al momento de realizar sus actividades.  

Recomendación:  

Se recomienda implementar un cronograma de capacitación para el talento humano de forma 

periódica para garantizar la funcionalidad de la institución. 
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Hallazgo #3 

Componente: Recepción de documentos de los estudiantes en el DECE 

No posee con un sistema de información estudiantil de estudiantes que hayan sido intervenidos 

por el DECE haciendo poca aplicación de la Normativa para la implementación, organización 

y Funcionamiento del departamento de consejería estudiantil en las Instituciones educativas 

del sistema nacional de educación - capítulo III sobre funcionamiento del departamento de 

consejería estudiantil- articulo 7 y 8. 

Conclusión: 

La institución no cuenta con un sistema de información estudiantil para verificar el historial de 

los estudiantes.  

Recomendación:  

Se recomienda realizar un sistema de información estudiantil para evaluar periódicamente el 

historial de los estudiantes y el apoyo que brinda el DECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Hallazgo #4 

Componente: Atención al padre de familia  

No adoptan medidas que permiten al cliente estimar la calidad del servicio brindado, haciendo 

poca aplicación de la Normativa para la conformación y participación de los comités de madres, 

padres de familia y/o representantes legales en las instituciones educativas del sistema nacional 

de educación – Ministerio de Educación.  

Conclusión: 

La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no dispone de medidas para la atención que recibe 

el representante legal.  

Recomendación:  

Es recomendable una base para la continua revisión y análisis del proceso de reclamos, la 

solución de los reclamos y la mejora continua de los procesos, donde las opiniones, 

comentarios y expresiones de los clientes sobre el manejo de quejas y reclamos constituyan la 

base para la toma de decisiones acertadas basadas en hechos. 
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Hallazgo #5  

Componente: Atención al padre de familia  

No se categorizan las quejas y reclamos según su importancia, haciendo poca aplicación de la 

Normativa para la conformación y participación de los comités de madres, padres de familia 

y/o representantes legales en las instituciones educativas del sistema nacional de educación –  

De los comités de paralelo – articulo 7 

Conclusión:    

La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no ha establecido metodologías que permiten 

categorizar las quejas y reclamos según su importancia para cumplir las funciones de 

satisfacción al cliente de manera eficiente y de calidad.   

Recomendación:  

Mejorar la habilidad de la Institución para identificar tendencias y eliminar conflictos por 

quejas y reclamos, a través de metodologías como la categorización de los mismos según su 

importancia para atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los representantes 

legales.  
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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FASE V  

SEGUIMIENTO 

 MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Recepción de 

documento de 

estudiantes del DECE 

Deberá reunirse con los miembros 

del DECE y secretaria para la 

implementación del sistema de 

información estudiantil, esto 

facilitaría la información de los 

estudiantes que han sido 

intervenidos   

DECE y secretaria  

 

Periódicamente  

Presentación física del 

sistema de información 

estudiantil  

Estructura 

Organizacional 

Es necesario implementar un 

sistema de control interno y dar a 

conocer a todos el personal 

administrativo, de esta manera se 

llevará un mejor orden en el 

manejo de información y 

responsabilidades en una 

estructura organizacional. 

Rectora 

Periódicamente  Aprobación de un 

sistema de control 

interno  

Capacitación al talento 

Humano  

Formulación del cronograma de 

las capacitaciones anual al para 

el talento humano.  
Talento Humano  

Plan de 

Capacitación 

para el año 

2019 

Aprobar cronograma de 

capacitaciones anual  

Atención al padre de 

familia  

Implementar técnicas para mejorar 

la calidad de atención a los 

representados legales.  DECE y secretaria  

Periódicamente  Aprobación de técnicas 

y categorizar los 

reclamos o quejas de los 

representados legales de 

acuerdo a la importancia 

de los mismos.  
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

Encuesta a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

La presente encuesta tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada 

en el proyecto de investigación como es el caso de la “Evaluación de los niveles de eficacia y 

eficiencia en el proceso administrativo de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano.”¨ Carrera 

de Auditoria de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. De la veracidad de sus respuestas 

se hará objetivo el análisis de los componentes estudiados.  

1. ¿Estaría usted de acuerdo con la aplicación de un sistema de evaluación de 

control interno de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

 

  SI  NO SABE 

  NO 

 

2. ¿Considera usted importante realizar un proceso de auditoría para evaluar los 

procesos de eficacia y eficiencia de la gestión educativa? 

 

SI 

 

    NO 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes procesos serían necesarios para mejorar la eficacia y 

eficiencia administrativa en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

 

 CONTROL INTERNO GESTION ADMINISTRATIVAD                                                           

 

                                            

CAPACITACION 
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4. Considera usted beneficioso la aplicación de una evaluación en el sistema de 

control interno en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 

 

 SI 

 

NO 

 

NO SABE 

 

 

5. La institución ha sido evaluada por los entes reguladores del sistema educativo en 

la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

NO SABE 

 

6. ¿Se aplican las normativas vigentes en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

 

Si 

 

No 

 

Poco            
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No sabe 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes normativas se cumplen para fortalecer el accionar de 

la Unidad Educativa Alejo Lascano? 

 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PEI 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE EGB 

 

SISTEMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

LOEI 

 

 

OTROS 

 

 

 

8. ¿Como califica el funcionamiento de la gestión académica mediante el trabajo 

realizado por el personal de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

 

EXELENTE  

 

 

BUENO 

 

 

REGULAR  
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9. ¿Cuál es el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión administrativa que se 

efectúa en la dirección de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

 

MEDIO 

 

ALTO 

 

BAJO 

 

 

10. ¿Cuáles son los procesos administrativos que desarrolla en la dirección de la 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

 

INGRESO DE NOTAS 

 

 

PLANIFICACIONES 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIAS 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 

 

 

 

 

 

ANDREINA REYES SOLEDISPA 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA ING. MARIA CECILIA ZAMBRANO MEJIA 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LA DIRECTORA, VICE-RECTORA, SECRETARIA, 

DOCENTES 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LA DIRECTORA, VICE-RECTORA, SECRETARIA, 

DOCENTES 
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