
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA  

  

TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO EN AUDITORIA  

  

TEMA:  

“LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. EDMUNDO CARBO”  

  

AUTOR:  

PEÑAFIEL QUIMIS JESÚS EDUARDO   

Portada  

TUTORA:  

ING. SANDRA TOALA BOZADA  

 Portada 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR  

 -2019- 

   



ii 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR DE PROYECTO 

 

 

 



iii 

 

RECONOCIMIENTO 

  

  

Las ideas expuestas en el presente trabajo de investigación y que aparecen como propias 

son en su totalidad de absoluta responsabilidad del autor.  

  

  

  

JESÚS EDUCARDO PEÑAFIEL QUIMIS  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



iv 

 

 APROBACIÓN POR EL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 FORMULARIO DE AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACION EN 

EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

  

Empiezo dándole gracias infinitas a Dios porque gracias a él hoy cierro un ciclo muy grande 

y a la vez importante en mi vida, gracias por suministrarme la fuerza, voluntad y persistencia 

de seguir con mis estudios y hoy lograr lo anhelado, también gracias por conservar con vida 

y salud a mis padres quienes han sido un pilar fundamental en mi vida, porque han sido 

aquellos que me han dado la oportunidad de cumplir con mis metas propuestas y haberme 

otorgado el legado más significativo de la vida que es el estudio, por ello y mucho mas 

siempre les estaré eternamente agradecido.  

  

De la misma manera agradezco a la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, por haber 

concedido forjarme en ella, a mi distinguida facultad y aquellos que en ella participan. 

También me gustaría agradecer a mi familia en general, en especial a mi hermana Jennifer, 

por darme su comprensión y motivarme en siempre seguir adelante, a mi tío Henry que con 

sus palabras de aliento y apoyo económico me dio a entender que siempre se puede dar más 

y lograr lo que uno anhela.    

  

De igual modo gracias a todas y cada una de las personas que de manera directa o indirecta 

fueron participes de este gran proceso, a todos ustedes muchas gracias, ustedes fueron los 

responsables de otorgar su pequeño aporte, que el día de hoy se vería reflejado en la 

culminación de mi paso por la universidad.   

  

Este es un momento muy especial por lo cual pude haberme olvidado de mencionar a alguien 

importante en mi camino universitario aquí en este redactado, imploro las disculpas 

necesarias, pero ustedes saben que les quedo infinitamente agradecidos.   

  

Espero que este momento viva en el tiempo, no solo en la mente de las personas a quienes 

agradecí, sino también a quienes otorgaron parte de su tiempo en revisar mi proyecto de 

tesis.  

  

A todos les agradezco con todo mí ser.  

  

JESÚS EDUARDO PEÑAFIEL QUIMIS  



vii 

 

  

DEDICATORIA 

  

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto, y estar conmigo en cada paso que 

doy.  

  

A mi madre Johanna Quimis por haberme apoyado en cada momento, por sus valiosos 

valores, consejos y por la motivación y amor constante que me ha permitido hoy ser una 

persona de bien.  

  

A mi padre Nazario Peñafiel por los ejemplos de persistencia por lo cual siempre se ha 

caracterizado y que me ha infundado siempre, por el valor expuesto para salir adelante y 

sobre todo por su amor incondicional.  

  

A mi hermana Jennifer Peñafiel que siempre me brindaba palabras de motivación y ha sido 

un apoyo incondicional en todo este proceso. A mis familiares en especial a mi mami Neyda 

y mi papi Marino por ser un ejemplo de perseverancia y superación, por enseñarme a 

sobrellevar las cosas en momentos difíciles y siempre salir victorioso de los mismos.  

  

A mis maestros aquellos que sellaron cada etapa de mi vida universitaria y que me ayudaron 

con sugerencias y dudas presentadas en la elaboración de la tesis.  

  

A cada uno de ellos por su gran apoyo y motivación permanente para la culminación de mis 

estudios profesionales; a mi tutora por su tiempo compartido y por ser una impulsadora 

extraordinaria en el desarrollo de este trabajo para que sea un éxito. A mis amigos: Ronny, 

Jandry, Bryan, Wendy y Zoila, que gracias al grupo que formamos, entre risas, bromas y 

enojos hemos culminado con éxito este gran proyecto, los quiero.  

  

En si este trabajo de tesis va dedicado a cada una de las personas que supieron apoyarme y 

motivarme en todo momento, para aquellos que creyeron en mi cuando yo decía que no daba 

más, para los que estuvieron conmigo en momentos de alegrías y tristezas.  

Gracias infinitas a todos por hacer de este sueño hoy una realidad.  

  

JESÚS EDUARDO PEÑAFIEL QUIMIS  



viii 

 

RESUMEN 

  

El propósito de este trabajo de investigación es entregar un informe que contenga 

comentarios conclusiones y recomendaciones de las operaciones realizadas mediante el 

desarrollo de la investigación sobre “La Auditoría de Gestión y su incidencia en el área 

administrativa de la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo” El examen de Auditoría ha sido 

realizado en base a la información proporcionada y recabada en la escuaela, a más de la 

observación directa, material bibliográfico y virtual que ayudó a ampliar este estudio, 

además se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría y demás disposiciones 

legales que regulan las actividades de la institución, paralelamente se aplicaron técnicas y 

procedimientos de Auditoría que incluyeron una serie de pruebas necesarias y oportunas en 

vista de las circunstancias, dichas pruebas de carácter selectivo fueron suficientes para 

obtener información veraz, oportuna y confiable sobre los distintos procesos administrativos 

y otros datos fuentes que sirvieron para formar y justificar el informe, teniendo como 

objetivo principal realizar una Auditoria de Gestión en el área administrativa de la unidad 

educativa Dr. Edmundo, para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, economía, ética en 

los procesos administrativos, utilizando los métodos científicos, deductivos, inductivo y 

sintético apoyados de las técnicas de la entrevista y el cuestionario, luego de realizar un 

análisis acorde a los porcentajes logrados se puede especificar que de acuerdo a los 

resultados arrojados el 80% de los encuestados estiman que no se ha realizado alguna 

auditoría de gestión en la unidad educativa objeto de estudio, el 90% desconoce si existe un 

seguimiento de gestión de auditoría en lo que respecta a la parte del área administrativa de 

la institución, llegando a la conclusión que la elaboración y aplicación de instrumentos de 

recolección de datos permitió recabar importante información sobre la Gestión 

administrativa, la misma que sirvió para evaluar el sistema de control interno, con los 

resultados obtenidos se determinó el nivel de confianza y riesgo, además se detectaron áreas 

críticas que afectan al desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales.   

  

PALABRAS CLAVES: Auditoría, asesoramiento, eficacia, eficiencia, control interno.  
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SUMMARY 

  

The purpose of this research is to submit a report containing comments, conclusions and 

recommendations of the operations carried out through the development of the research on 

"The Audit of Management and its incidence in the administrative area of the Dr. Edmundo 

Carbo Educational Unit" Audit exam has been carried out based on the information provided 

and collected in the school, in addition to the direct observation, bibliographic and virtual 

material that helped to expand this study, it was also carried out in accordance with the 

Auditing Standards and other legal provisions that regulate the activities of the institution, 

at the same time techniques and procedures of Audit were applied that included a series of 

necessary and opportune tests in view of the circumstances, said tests of selective character 

were sufficient to obtain truthful, opportune and reliable information on the different 

processes administrative and others data sources that served to form and justify the report, 

with the main objective of conducting a Management Audit in the administrative area of the 

Dr. Edmundo educational unit, to evaluate the levels of efficiency, effectiveness, economy, 

ethics in administrative processes, using the scientific, deductive, inductive and synthetic 

methods supported by the techniques of the interview and the questionnaire, after performing 

an analysis according to the percentages achieved, it can be specified that according to the 

results obtained, 80% of the respondents estimate that has carried out some management 

audit in the educational unit under study, 90% do not know if there is an audit management 

follow-up regarding the part of the administrative area of the institution, reaching the 

conclusion that the preparation and application of data collection instruments allowed to 

gather important information about the administrative management strative, the same as that 

used to evaluate the internal control system, with the results obtained, the level of confidence 

and risk was determined, and critical areas were detected that affect the development and 

fulfillment of the institutional objectives.  

  

  

KEYWORDS: Audit, advice, effectiveness, efficiency, internal control.  
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I.- TEMA  

  

    

“LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. EDMUNDO CARBO”  
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II. INTRODUCCIÓN  

  

A nivel mundial tiene mucha acogida y relevancia la auditoria de gestión ya que sus 

efectos aumentan el nivel de confianza y el apoyo que debe de existir en la Institución. 

Tienen resultados que notablemente siempre mejoran en forma considerada el desempeño 

de la misma, para ello los diferentes investigadores crean un ambiente de trabajo con el 

objetivo de comprobar las distintas variantes que pudieran existir, así como sus causas, 

efectos y cómo deben trabajar en determinadas situaciones.  

 

En Ecuador esta ha tomado una gran importancia ya que es necesario y a la vez 

oportuno realizar una Auditoria de Gestión en una Unidad Educativa. En la actualidad en 

las Unidades Educativas de nuestro País se ha empezado acciones para su fortalecimiento 

integral tales como la estandarización de instituciones educativas a nivel nacional. Es por 

eso que en este proceso se construyen nuevos establecimientos o se repotencia los 

existentes de forma que todos los niños, niñas y jóvenes tengan iguales oportunidades; es 

decir que puedan educarse en instituciones con una oferta educativa completa (Educación 

Inicial, Educación General Básica y Bachillerato), docentes especializados, una 

infraestructura moderna, equipamiento de punta y transporte escolar en zonas dispersas. 

 

El propósito de este trabajo de investigación es entregar un informe que contenga 

comentarios conclusiones y recomendaciones de las actividades realizadas mediante el 

desarrollo de la investigación sobre “La Auditoría de Gestión y su incidencia en el área 

administrativa de la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo”, tomando en consideración 

que la auditoría de gestión de por si  es un examen en el cual se realiza a diversas 

instituciones educativas, empresas u organizaciones con la única finalidad de evaluar bien 

sea el grado de eficiencia o eficacia con que se manejan los recursos adecuados para así 

lograr las metas y objetivos propuestos por el ente.  

 

El presente trabajo “es el documento que describe el funcionamiento interno del 

Sistema de Auditoría a la Unidad Educativa; es decir, en este instrumento se detallan los 

procesos y procedimientos para el cumplimiento de su función en el trabajo con la 

institución educativa y sus relaciones con los niveles desconcentrados; establece su 

responsabilidad, tareas, participación, lugar en la estructura y los principios éticos al 
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desempeñar su labor. Finalmente, contiene los instrumentos técnicos para que el auditor 

pueda cumplir con su misión. 

 

En base a estos fundamentos, el presente trabajo constituye una herramienta de gestión 

para las autoridades de la Unidad Educativa, como también para las autoridades del 

distrito al que pertenece, los equipos técnicos y los diferentes actores involucrados en 

esta función, quienes amparados en el Código de Convivencia Institucional, se construye 

con la participación de la comunidad educativa para prevenir problemas y resolver 

conflictos a través de acuerdos y compromisos para desarrollar su labor.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

a) Definición del problema       

  

En la actualidad la educación constituye un factor muy significativo dentro del 

desarrollo de la adolescencia en nuestro País.  

En la articulación los centros educativos tanto públicos como privados, son 

administrados o dirigidos por la dirección de los establecimientos, es por tal razón que la 

Auditoría de Gestión  se enmarca en un examen completo y a la vez constructivo de la 

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

o ya sea de cualquier otra entidad y de sus procesos de control y medios de operación, misma 

que tiene como principal objetivo revisar la correcta aplicación de planes estratégicos, y 

aprovechamiento de recursos, de la misma manera determina anomalías que dificultan el 

correcto funcionamiento, para saber si los métodos o técnicas bajo los cuales trabaja son los 

adecuados de acuerdo a su realidad. 

 

En esta investigación se busca evidenciar las posibles  falencias en el área administrativas 

en la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo perteneciente al cantón Jipijapa, ya que a través  

de la Auditoria de Gestión se tratara de demostrar que como problema principal la entidad 

puede presentar un inadecuado comportamiento organizacional mismo que afecta de manera 

negativa el ambiente laboral, así perjudica también la calidad del desempeño laboral, 

accediendo a su vez que los docentes y personal administrativo laboren en niveles bajos de 

eficiencia y eficacia. 

 

En definitiva, el poco compromiso e implicación del personal administrativo y docente 

desemboca en el incumplimiento de la mayoría de responsabilidades asignadas, situación 

que contribuye a tener un ambiente de trabajo no apto, lo que limita un trabajo en equipo y 

consecuentemente el logro de los objetivos institucionales.   

Como resultado, de lo anterior fue meritorio que las personas a cargo de la 

administración tengan una perspectiva de la realidad para poder tomar decisiones a 

futuro. Estas decisiones también se fundamentan en los conocimientos administrativos 

con los que cuenten, en la experiencia, en los recursos disponibles y en el contenido de 

apertura e innovación con el fin de brindar una educación de calidad y eficiencia. 
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b) Formulación Del Problema  

    

¿De qué manera la auditoria de gestión incide en el área administrativa de la unidad educativa 

Dr. Edmundo?  

 

a. Subpreguntas   

  

¿Cuál es el marco teórico pertinente a utilizarse como base para el desarrollo de la presente 

investigación, que permita adquirir una serie de conocimientos profundos sobre la Auditoría 

de Gestión?  

  

¿Al verificar el cumplimiento de políticas y normativas internas permitirá el correcto 

funcionamiento dentro de la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo?   

  

¿Cuál es el informe final de Auditoría para determinar hallazgos sobre posibles desviaciones 

o irregularidades acontecidas en su interior, lo que a su vez permitirá establecer conclusiones 

y recomendaciones para llevar a cabo una adecuada Gestión institucional?  
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IV. OBJETIVOS  

  

4.1 Objetivo. General  

  

- Determinar como la auditoria de gestión aportara para la mejora del área administrativa 

de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” del Cantón Jipijapa. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

- Establecer la situación actual del área administrativa de la Unidad Educativa “Dr. 

Edmundo Carbo” del Cantón Jipijapa. 

 

- Verificar el cumplimiento de las políticas y normativas internas que rigen en la 

Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” con el fin de conocer el nivel de riego. 

 

- Realizar la auditoria de gestión del área administrativa de la Unidad Educativa “Dr. 

Edmundo Carbo” del Cantón Jipijapa. 
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V. JUSTIFICACIÓN   

  

La auditoría de gestión forma parte fundamental en el desempeño de una administración, 

ya que a través de esta se detecta los hallazgos que pueden afectar a la institución de forma 

permanente, si se aplica la auditoria de gestión de manera precisa y adecuada se logrará una 

administración plena en el área administrativa de la unidad educativa Dr. Edmundo Carbo. 

Este trabajo de investigación justifica su importancia debido a que los resultados obtenidos 

contribuirán al eficiente desarrollo de las actividades realizadas y al cumplimiento de las 

metas y objetivos propuestos.   

  

El estudio efectuado en torno a la realización de una auditoría de gestión, tiene como 

utilidad y justificación permitir a la misma el reconocimiento de sus debilidades, establecer 

riesgos potenciales a los cuales se enfrentan la administración, buscando conocer, valorar, 

establecer y corregir falencias en la misma, y al mismo tiempo utilizar técnicas o 

herramientas de auditoría que contribuyan a la toma de decisiones y adopción de criterios 

adecuados que se transformarán en oportunidades, las mismas que bien encaminadas 

conduzcan al fortalecimiento y estabilidad institucional.   

  

La presente investigación es oportuna y necesaria, pues ayudará a la institución educativa 

a corregir sus procesos de gestión en forma eficiente y efectiva, se realizará un diagnóstico 

preliminar con la finalidad de conocer la situación real de la Unidad Educativa; con la 

ejecución de la auditoría se aspira a mejorar del desarrollo institucional. Se efectúa la 

auditoría considerando que no han existido evaluaciones a la gestión con anterioridad, lo que 

no permite tener una línea base de la cual partir para poder mejorar la gestión, es decir que 

se requiere determinar a través de indicadores, la posición actual de la institución en relación 

a sus metas y procesos internos.   

  

La Auditoría de Gestión, tiene como función principal proveer a las Autoridades y al 

Sistema Educativo una evaluación externa e independiente, acerca de la calidad y los niveles 

de logro alcanzados por la Institución, producto de ello proporciona, datos sobre la calidad 

de la educación en los centros educativos, la presente auditoría pretende evaluar mediante la 

aplicación de un esquema práctico, con el ánimo de determinar los niveles de cumplimiento 

a la normativa gubernamental legal, con la finalidad de que la entidad establezca medidas 
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necesarias para mejorar la calidad de gestión y poder afrontar riesgos y tomar las decisiones 

correctas para un mejor desenvolvimiento de la Institución Educativa.   

  

Finalmente la investigación que se propone se justifica por la factibilidad que tiene para 

su realización, los directivos de la institución están prestos a proveer de toda la 

documentación necesaria e información adicional que la investigación lo amerite, además se 

tiene la posibilidad de aplicar los diferentes instrumentos de investigación, la disponibilidad 

de recursos, el tiempo es suficiente para su desarrollo, y sobre todo se tiene la voluntad para 

cumplir con el trabajo y lograr las metas trazadas.  
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VI. MARCO TEÓRICO   

  

6.1 Antecedentes de la investigación   

  

La revisión y análisis de estudios relacionados con la investigación permiten establecer 

algunos puntos de alcance vinculados al problema objeto de estudio del presente proyecto 

determinando la importancia de la auditoria de gestión en el área administrativa de la Unidad 

Educativa Dr. Edmundo Carbo.  

  

A continuación, se presenta investigaciones realizadas por diversos autores sobre la 

variable ya mencionada:  

  

Para (Velastegui, 2014) en su tesis, Auditoria de gestión a la dirección provincial de 

educación hispana de Orellana. Concluye que la auditoría de gestión aplicada a la dirección 

provincial de educación hispana de Orellana, constituyo una herramienta substancial para 

evaluar el desempeño de los procesos y actividades de la institución, enfocada a la 

consecución de la economía, eficiencia, eficacia y ética en el manejo de los recursos; con el 

fin de presentar un producto profesional a la máxima autoridad y a funcionarios 

responsables, que les permita tomar acciones correctivas y mejorar los procesos 

institucionales.  

  

Ante lo expuesto, la auditoria de gestión es esencial en la evaluación tanto del 

desempeño del proceso como también de las actividades que ejercen la institución.  

  

(Cuenca, 2011) en su tesis, auditoria de gestión en la unidad educativa fiscomisional 

“María Auxiliadora” de la ciudad de Ciriamanga de la provincia de Loja del 01 de enero al 

31 de diciembre del 2010, concluye que la preparación de programas de auditoria, aplicación 

de técnicas, métodos y aplicación de pruebas ayudo a obtener evidencias y hallazgos en el 

colegio fiscomicional. Determinando así la eficiencia, eficacia y calidad con la que se 

realizan las diferentes funciones dentro de la institución.  

  

En consecuencia, a lo emitido en el extracto anterior, la auditoria de gestión influye 

positivamente ya que, a través de los programas de auditoria, técnicas, métodos y pruebas se 

detectan los hallazgos existentes.  
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Para (Amboya, 2014) en su tesis, auditoria de gestión al colegio de bachillerato técnico 

fiscal Puruhá de la parroquia Químiag, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, durante 

el período de Enero a Diciembre del 2012 y su incidencia en el desarrollo institucional. 

Concluye que gracias a la auditoria de gestión se evaluó el grado de cumplimiento del control 

interno de la institución, en sus componentes Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, 

Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y Seguimiento llegando 

a determinar que en general los mismos tiene un alto nivel de confianza y un nivel de riesgo 

bajo.  

  

De acuerdo a lo expuesto, la Auditoría de gestión permite evaluar el cumplimiento de las 

actividades de la institución ya que mediante sus componentes se decreta el nivel de 

confianza y el nivel de riesgo existente.  

  

De las investigaciones descritas anteriormente se puede indicar que al realizar una 

auditoria se debe elaborar un programa de auditoria de gestión el cual consta de actividades 

o tareas entre las cuales se encuentran las pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento, 

las mismas que ayudan al auditor a emitir una opinión razonable sobre las áreas auditadas  

  

6.2 MARCO REFERENCIAL  

  

6.2.1 Conceptualización de Auditoría de Gestión   

  

(Cruz, 2015) Define a la auditoria de Gestión la siguiente manera “es el documento que 

describe el funcionamiento interno del Sistema de Auditoría a la Gestión Educativa; es decir, 

en este instrumento se detallan los procesos y procedimientos que deben seguir los auditores 

en el distrito, para el cumplimiento de su función en el trabajo con la institución educativa y 

sus relaciones con los niveles desconcentrados; establece su responsabilidad, tareas, 

participación, lugar en la estructura y los principios éticos al desempeñar su labor. 

Finalmente, contiene los instrumentos técnicos para que el auditor pueda cumplir con su 

misión.  
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De acuerdo a lo antes descrito la auditoria se refiere prácticamente al trabajo que efectúa 

un auditor. La auditoría en si es un examen que radica directamente en los procesos y 

actividades.   

  

Para (Guerrero, 2013) determina a la auditoria de gestión como el examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas, efectuando con 

posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe 

que contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones, y, en el caso del examen 

financieros, el correspondiente dictamen profesional.  

  

En base al extracto emitido anteriormente se puede mencionar que la auditoria no es nada 

más que un examen ordenado de las operaciones diversas, mismo que se lleva a cabo con la 

única finalidad de constatar y a la vez procesar un informe el cual deberá contar con sus 

respectivos comentarios, conclusiones y por ende las recomendaciones.  

  

(Morales, 2012) Define Inicialmente a la auditoria de gestión como las verificaciones de 

los registros contables, dedicándose solamente a observar si los mismos eran exactos. Es 

considerado como la forma primaria, lo cual es confrontar lo escrito con pruebas de lo 

acontecido y las referencias que en los registros se establecen. Con el tiempo el campo de 

acción de la auditoria se ha ido extendiendo, no obstante, aún existen posturas en relación a 

que esa actividad debe de ser meramente de carácter contable.  

  

De acuerdo a lo expuesto estima que la auditoría es el examen de las demostraciones 

y registros administrativos, en donde el auditor observa la exactitud, integridad y 

autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos.  

  

En conclusión se define a la auditoria como un examen sistemático, crítico y metódico 

que se encarga de comprobar si los registros, operaciones y documentos presentados son de 

información verdadera y sustentable, con el objetivo de que el auditor emita una opinión 

independiente y competente dando así a conocer los resultados del examen a los usuarios 

interesados.  
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(Guerrero, 2013) Menciona que es el examen sistemático y profesional , efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la 

eficacia de la gestión de una entidad, programar, proyectos u operaciones, en relación a sus 

objetivos y metas; determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles; establecer los valores éticos de la organización y el control y prevención de 

la afectación ecológica y medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos y el impacto 

socio – económico de sus actividades.  

  

Para (Maldonado E. , 2011) Manifiesta en su libro: “La auditoría de gestión es el examen que se 

realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se 

manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el Ente. El examen crítico, 

sistemático y detallado de las áreas y Controles Operacionales de un ente, realizado con 

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, para la toma de 

decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo”.  

  

El concepto de auditoría de gestión, con su preocupación de control operativo, es el 

puente, y a veces el catalizador entre una auditoría financiera tradicional, y un método de 

servicios administrativos para solucionar el problema de un tiempo, lo que constituye un 

ingrediente necesario en la plena implantación de la auditoría integral, el auditor se siente 

comprometido para revisar y evaluar los controles operacionales haciendo notar que el 

objetivo primario de la auditoría de gestión, es dar relevancia a aquellas áreas en donde haya 

reducción de costos, las mejorías en operación, o la mayor productividad, pueden lograrse 

mediante la introducción de modificaciones en los controles administrativos y operacionales, 

o en los instructivos de políticas, o por la acción correctiva correspondiente.  

  

6.2.2. Objetivos de la Auditoría de Gestión  

  

Según (Bravo, 2012) Señala los siguientes objetivos de la Auditoría de Gestión detallados 

a continuación:  

  

- Normar los procesos para implementar la Auditoría Educativa y estandarizar la 

ejecución de sus procedimientos, uso de instrumentos y formatos, precisando 

responsabilidades y protocolos en cada uno de los niveles desconcentrados.   
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- Describir las funciones de los Auditores Educativos y de los diferentes actores del 

Sistema de Auditoría Educativa de los niveles desconcentrados, estipulados  

en el marco del Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa y 

en el Estatuto Orgánico por procesos.   

- Orientar al Auditor Educativo en la ejecución de la Auditoría para que, a través del 

informe respectivo, se comprometa a las instituciones educativas a su mejora, 

desarrollo y transformación.   

- Apoyar en la inducción de los nuevos Auditores Educativos para garantizar el 

cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 310 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.   

- Optimizar el cumplimiento de las atribuciones y de las funciones, de la Dirección 

Nacional de Auditoría a la Gestión Educativa.   

  

Se puede enunciar que la auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los 

aspectos administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y financieros 

mediante modificación de políticas, controles operativos y acción correctiva, también la 

Auditoría de Gestión ayuda a la administración a reducir los costos y aumentar utilidades, 

aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, acelerar el desarrollo de las entidades 

hacia la eficiencia, buscando siempre un perfeccionamiento continuo de los planes de acción 

y procedimientos, para lograr los objetivos planteados  

  

6.2.3. Componentes de la Auditoría de Gestión  

  

Para (Termes, 2011) exponen los siguientes componentes importantes que se llevan a 

efecto dentro de una Auditoría de Gestión:  

  

Eficacia: se refiere al grado en el cual una entidad programa o proyecto gubernamental 

logran sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la 

legislación o fijados por otra autoridad.  
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Eficiencia: la eficiencia está referida a la relación existente entre los bienes o servicios 

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin (productividad), en 

comparación con un estándar de desempeño establecido.  

  

Economía: la economía está relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales 

las entidades adquieren recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos o tecnológicos de 

Información Computarizada, obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, 

en la oportunidad y lugar apropiado y, al menor costo posible.  

  

Financiero: El componente financiero es fundamental para tener una adecuada 

contabilidad y procedimientos apropiados para la elaboración de informes financieros. En 

una auditoría de gestión el componente financiero puede constituir sólo un elemento a 

considerar en la evaluación de otras áreas en la entidad examinada.   

  

Cumplimiento: Generalmente se ejecuta con el componente financiero. El cumplimiento 

está referido a la sujeción de los funcionarios públicos a las leyes y regulaciones aplicables, 

políticas y procedimientos internos   

  

Equidad: Analiza la distribución de los recursos financieros frente a los diferentes 

factores productivos necesarios para la prestación del bien o servicios.  

  

Calidad: Es el parámetro que permite medir el grado de satisfacción de los usuarios por 

los servicios recibidos. El concepto de calidad determina la definición  de políticas, pautas, 

normas y procesos administrativos y de control.  

  

Impacto: Son los cambios que se observan en la población objetivo y su contexto durante 

y después de un proyecto, programa o actividad. Se trata del nivel más elevado de resultado 

o de la finalidad última del ciclo de maduración de un proyecto, programa o actividad cuando 

genera la totalidad de los beneficios previstos en su operación.”  

  

Los Auditores no pueden obviar la importancia de los componentes, al momento de 

realizar una Auditoría de Gestión, puesto que al verificar la acción administrativa hay que 

medir si estos se están cumpliendo según lo previsto, de hecho muchas veces al señalar las 

causas y efectos de una mala gestión, podría llegarse a la conclusión de que han actuado 
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fuera del marco regido por los principios morales y no han sido tomados en cuenta los 

diferentes componentes.  

  

Además, se los debe considerar  importante porque son de gran utilidad al apoyar la 

gestión eficiente de este recurso en las organizaciones, ya que se contará con la opinión de 

un profesional en cuanto a la funcionalidad efectiva del proceso y de las principales 

debilidades que se podrían fortalecer a través de una gestión más eficaz, por lo tanto, para 

que la etapa de planificación y diseño del proceso de compensación sea de calidad es 

importante, tanto para las organizaciones como para el profesional que efectúe una revisión, 

comprender los aspectos relevantes del proceso y tener claridad de la ruta que comprende 

cada etapa.  

  

6.2.4. Alcance de la Auditoría de Gestión  

  

Para (Bravo, 2012) En la Auditoría de Gestión tanto la administración como el personal 

que lleva a cabo la auditoría debe de estar de acuerdo en cuanto al alcance en general, si se 

conoce que esta auditoría incluye una evaluación detallada de cada aspecto operativo de la 

organización, es decir que el alcance debe tener presente:  

  

- Satisfacción de los objetivos institucionales.  

  

- Nivel jerárquico de la institución.  

  

- La participación individual de los integrantes de la institución.  

  

- Por tanto el auditor debe estar alerta ante diferentes situaciones”.  

  

El alcance de la auditoría de gestión alcanza a validad todas las operaciones y 

procedimientos de la entidad y su oportunidad de mejora enfocándose en la eficiencia, 

eficacia, economía, calidad de la información, y cumplimiento de leyes, procedimientos y 

políticas (Hevia, 2011)  

  

Se  establece que la Auditoría de Gestión tiene un alcance muy limitado puesto que no 

les interesa mucho la visión retrospectiva, merece insistirse que este criterio bajo ningún 
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motivo sostiene que no dejen de examinarse y revelarse irregularidades que se puedan 

presentar al momento de realizar la misma.  

  

6.2.5. Importancia de la auditoria de gestión   

  

(Ruiz, 2014) Determina que la importancia radica en proveer información válida y 

confiable a las autoridades desconcentradas y a la comunidad más amplia sobre los niveles 

de logro alcanzados por las Instituciones Educativas en cuanto al cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa, en todas sus dimensiones.  

  

La auditoría de gestión ayudará a direccionar y lograr la administración más eficaz. 

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

rentabilidad y el crecimiento. La auditoría de gestión nos permitirá conocer el nivel real de 

la administración y situación de la IE; una herramienta, que a la postre ayudará a asesorar a 

la gerencia y nos guiará en la adaptación necesaria hacia las metas que surjan en un contexto 

cambiante  

  

La auditoría de gestión es importante por la razón de que de cualquier modo reduce la 

necesidad de evidenciar el desempeño de las metas y objetivos de la entidad, mediante esto 

la auditoria de gestión influirá en la acertada administración haciéndola así más eficaz.  

  

De manera general la importancia que tiene esta auditoria son los beneficios que se logran 

obtener, permitiendo a los principales responsables de la IE puedan tomar decisiones en base 

a la situación de la gestión de calidad mostrada por tales auditarías, a fin de realizar ciertas 

reorientaciones, en caso de ser necesario, hacia la consecución de sus objetivos previstos.  

  

6.2.6 Técnicas y Procedimientos de Auditoria de Gestión  

  

Los procedimientos y técnicas a aplicar serán principalmente de carácter general, 

destinados a la detección de problemas y puntos débiles en las entidades auditadas, 

permitiendo analizarlos con el objetivo de mejorarlos, no pudiendo ser tan concretos como 

en la auditoría financiera, donde el fin mucho más claro, la imagen fiel de un patrimonio y 

de sus variaciones (Fournies, 2010). Por tanto, en auditoría de gestión, los objetivos que 

pueden plantearse a un auditor pueden ser amplios. Por ejemplo, el establecimiento de un 
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procedimiento que descargue tareas a los directivos, permitiéndoles ganar tiempo; la 

creación o mejora de un sistema de archivo; el incremento de la productividad, etc., también, 

puede ocurrir que encargue una auditoría operativa una entidad que ni siquiera plantea de 

partida unos objetivos concretos, solicitando en principio una mejora de su eficiencia global.   

  

Cualquier revisión o trabajo puede ser considerado dentro del campo de la auditoría de 

gestión, siempre que mejore la eficiencia o la eficacia, utilizando los procedimientos 

adecuados a la consecución de los objetivos planteados, por ellos se puede definir los 

procedimientos de auditoría de gestión como los trabajos, verificaciones, comprobaciones, 

revisiones, etc. a realizar por el auditor para formarse una opinión sobre la eficiencia, 

eficacia, y economía de la gestión y operatividad del ente auditado, obteniendo la evidencia 

necesaria y suficiente (Graig-Cooper & Backer, 1994.).   

  

En lo posterior se centrará en una propuesta de procedimientos que se basará en un criterio 

de clasificación, consistente en la división de las técnicas en:   

  

- Básicas   

- Cualitativas  

- Cuantitativas   

- De control  

  

Una vez que el auditor se ha familiarizado con los sistemas de trabajo en funcionamiento, 

verificará si están operando satisfactoriamente efectuando las pruebas de control que sean 

necesarias.  

  

Se aplicarán pruebas a los registros contables, transacciones financieras e informes, para 

comprobar la efectividad de los métodos utilizados por estas instituciones, al ejercer un 

control financiero sobre sus operaciones.  

  

El auditor gubernamental para obtener evidencia suficiente, utiliza pruebas orientadas al 

cumplimiento de los objetivos del examen; emitirá su opinión profesional objetiva e 

imparcial sobre la razonabilidad de los estados financieros, cuando lo amerite, o sobre la 

corrección de las operaciones en ausencia de los mismos.  
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El uso de las pruebas en los exámenes implica que el auditor posea un conocimiento 

suficiente sobre las técnicas de la profesión y aplique el debido cuidado profesional y criterio 

en su elección, a efecto de fundamentar los resultados respecto de la administración de un 

ente.  

  

6.2.6.1 Básicas  

  

Según  (Mas & Ramio, 2009) las técnicas Básicas consiste en:   

  

Entrevistas: Constituyen un instrumento fundamental en las auditorías de eficiencia, 

eficacia y economía, obteniendo de esta forma la mayor cantidad posible de información, 

ayudando a obtener ideas, no contempladas inicialmente en la elaboración de los programas 

de auditoría.  La técnica de la entrevista permite realizar análisis detallados, logrando extraer 

datos u opiniones de un grupo de individuos, procesándolas posteriormente en función de 

los objetivos perseguidos. Presenta desventajas, principalmente la de un coste muy elevado, 

así como la dificultad de valorar la influencia que puede establecer el entrevistador sobre las 

respuestas, o bien los posibles sesgos existentes por presiones ejercidas sobre los 

entrevistados.   

  

Cuestionarios: Se realizarán en el mejor clima posible, obteniéndose la información a 

través de las encuestas, permitiendo extraer datos y opiniones, así como detectar problemas 

a priori. Fundamentalmente, sirven para configurar la información básica, por lo que es 

aconsejable completarla o contrastarla con la observación de hechos o registros.  El 

cuestionario posee la ventaja de su coste, más reducido que la realización de las entrevistas, 

así como permite conservar el anonimato de una población que puede ser tan grande como 

se desee, pues las respuestas pueden ser tratadas informáticamente.   

  

Observación documental: Su objetivo es la recopilación de la información gráfica 

existente relativa al objeto de estudio. Permite la consecución de información extrayéndola 

de cualquier documento considerado importante (informes, memorias, reportajes, 

expedientes, etc.). Como ventajas de esta técnica se puede señalar que facilita la concreción 

de los objetivos de auditoría, sirviendo de soporte válido a la evidencia, pero supone 

normalmente un elevado esfuerzo de selección, ordenación y clasificación.  
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Observación directa: Consistente en analizar espacios físicos, distribuciones de 

almacenes, oficinas, detección de medios materiales, o también situaciones, relaciones, etc. 

En definitiva, se centra en todo aquello que permita una visión de conjunto del entorno en el 

que se realiza la auditoría de gestión. De esta forma se proporciona una visión general e 

intuitiva de la organización, aunque depende en gran medida de la subjetividad del 

observador, por lo que puede provocar algún error o sesgo.  

  

6.2.6.2. Cuantitativas   

  

Permiten establecer índices en algunos casos sobre la realidad o situaciones estudiadas 

(Mas & Ramio, 2009).   

  

Revisiones analíticas: Permiten, a través de la comparación de datos, detectar 

variaciones ilógicas, posibles pérdidas de recursos, evoluciones, tendencias, etc, aunque 

precisan de otras técnicas de apoyo que den consistencia y evidencia a lo detectado.  

  

Análisis de superficies: Incluye el estudio de variables de proporción o de distribución 

de superficies. Presenta la ventaja de proporcionar indicadores válidos para la toma de 

decisiones, aunque precisa de planos y medidas, que en ocasiones no existen, debiendo 

dedicar tiempo a las mediciones y cálculos, es decir, precisan de elementos técnicos no 

siempre manejables con facilidad.  

  

Indicadores de personal: Pueden ser muy diversos, desde indicadores de asistencia, de 

productividad, de rotación, de sustituibilidad, etc. Junto a estos indicadores, si la entidad 

posee un archivo del personal, con sus datos personales (edad, formación, sexo, aficiones, 

etc.) es posible efectuar estudios que permitan conocer sus capacidades y permitir unas 

asignaciones de tareas lógicas, como en el análisis de superficies, presenta la ventaja de 

proporcionar indicadores válidos para la toma de decisiones pero precisan de instrumentos 

de medida adecuados.   

  

Evaluación de los recursos: La evaluación de los recursos utilizados en una determinada 

actividad es un aspecto importante para valorar la eficiencia y la economía de una entidad, 

determinando si son los necesarios y suficientes para la realización de la actividad, 
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detectando excesos o defectos en su aplicación y evaluando las condiciones de adquisición, 

presenta el problema de la valoración de los recursos o flujos, con el fin de obtener 

indicadores.   

  

Análisis de flujos: Permite plasmar gráficamente actividades, procesos y sistemas, 

posibilitando el análisis de cada unidad o área orgánica en las que se estructure la entidad a 

auditar. Para ello hay que entender cada área como una unidad en relación con el entorno, 

atravesada por flujos de inputs y outputs.  

  

Técnicas de análisis económico: Estas técnicas incluyen, los procedimientos de 

elaboración de presupuestos, así como el posterior cálculo de desviaciones técnicas y 

económicas. Cálculo de tendencias y análisis comparativos de diferentes sectores. Es 

importante que la institución disponga de un buen sistema de archivo, con el fin de poder 

acceder a los datos históricos.   

  

6.2.6.3.  Cualitativas   

  

Están referidas a problemas que pueden surgir de carácter no cuantitativo, como los 

conflictos interdepartamentales, el entorno la calidad de los outputs, etc. aplicando las 

técnicas que se consideren más convenientes para eliminar los problemas. Estas técnicas 

incluyen (Mas & Ramio, 2009):   

  

Evaluación del estilo y calidad: Tiene como objetivo el conocer y obtener evidencia 

suficiente sobre el tipo de dirección que existe, la calidad de los trabajadores y técnicos, así 

como la existencia o no de liderazgos. Esta técnica es útil para evaluar la capacidad del 

personal, pudiendo detectar carencias de formación, empleados con necesidades de reciclaje, 

etc, pero precisa complementarse con técnicas básicas y pueden, además, existir sesgos por 

miedos, rencores, etc.   

  

Estudio de las relaciones interdepartamentales: Representa el estudio de los tipos de 

grupos que operan en la organización o entidad, delimitando sus objetivos, expectativas y 

grado de cohesión. Su aplicación es útil para mejorar el control de los procesos y flujos de 
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información, así como de las personas con mayor capacidad de liderazgo e influencia sobre 

los procesos de decisión (Termes, 2011).  

  

Análisis del clima de trabajo: El objetivo de este análisis es conocer el nivel de 

motivación y compenetración de los empleados en relación a los objetivos planteados por 

los responsables de dicha unidad. Si se presenta algún conflicto, el auditor ha de proponer 

las mejoras y recomendaciones necesarias para solucionarlos, por lo que, de alguna manera, 

es aconsejable que posea unos ciertos conocimientos psicológicos.   

  

Conocimiento del entorno jurídico-laboral de la entidad auditada: Se trata de una 

evaluación, actual o futura, del capital humano que posea una institución, así como la 

revisión del entorno jurídico en que se desenvuelve la entidad, debiendo evaluarlo 

atendiendo principalmente a las actuaciones de los técnicos cuyas responsabilidades puedan 

tener consecuencias legales, por ello, es una técnica que entra en aspectos normalmente 

problemáticos.   

  

6.2.6.4. De Control   

  

El objetivo de estas técnicas es detectar las desviaciones que se puedan haber producido 

y tomar las medidas corDirectoras oportunas. Las fases de que constan estas técnicas son 

(Mas & Ramio, 2009):   

  

Implantación de un sistema de control: El objetivo principal de este procedimiento es 

la detección de las diferencias producidas entre los datos obtenidos y los objetivos previstos, 

con el fin de corregir las desviaciones que se produzcan. Esta técnica de implantación es 

importante, ya que si no se consigue, las siguientes fases no podrán llevarse a cabo.  

  

Evaluación: Supone un diagnóstico de los errores o divergencias surgidos y su 

importancia. Para ello, se comparará el desarrollo real con el previsto, obteniendo una 

valoración de la eficacia del sistema implantado. Este procedimiento consiste en buscar unos 

indicadores de eficiencia y de eficacia, que permitan medir el nivel inicial de partida, antes 

del comienzo de la auditoría, con el objetivo de poder valorar los incrementos, o decrementos 

en su caso, que se produzcan a partir de dicho momento; detección de los puntos fuertes y 
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débiles de la organización y comparación de la situación real con los indicadores previstos, 

determinando el nivel de desviación existente (Termes, 2011).  

 

Seguimiento: Permite detectar los aciertos y errores del programa de actuación 

implantado, con el objetivo de superar los problemas, errores o puntos débiles detectados, 

buscando entonces medidas corDirectoras e incorporándolas a futuros trabajos.  

  

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento la cual ayuda 

a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las institcuiones, con el fin de 

conseguir con éxito una estrategia, siendo uno de los motivos principales por el cual estas 

puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable 

para reajustar la gestión o la organización de la misma.  

  

6.2.7. Limitaciones de la Auditoría de Gestión  

  

Para (Maldonado M. , 2010) Las limitaciones pueden son inherentes al control interno y 

son:  

  

Costo- Beneficio: Es decir que el costo de un procedimiento de control no sea 

desproporcionado a la pérdida potencial debida a fraudes o errores.  

  

Transacciones no de Rutina: “El hecho de que la mayoría de los controles tiendan a ser 

dirigidos a tipos de operaciones esperadas y no a operaciones poco usuales”  

  

Error Humano: Resultan de lo limitado del juicio humano y de la posibilidad de cometer 

errores debido a descuido, distracción, errores de comprensión equivocada de instrucciones.  

  

Colusión: La posibilidad de burlar los controles por medio de colusión con partes externas 

a la entidad con empleados de la misma.  

  

Abuso de Responsabilidad: La posibilidad de que una persona responsable de ejercer el 

control pudiera abusar de esa responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la administración 

que violara algún control.  
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Obsolencia de Procedimientos: La posibilidad de los procedimientos pudieran llegar a ser 

inadecuados debido a cambios den las condiciones y que el cumplimiento con esos 

procedimientos pudiera deteriorar el control.  

  

La limitación de la auditoría de gestión no es más que las prohibiciones que los 

procedimientos de control interno han venido desarrollándose a lo largo del tiempo ya sea 

por factores cotidianos o de hábito o por falta de un análisis adecuado a la hora de 

implementar los controles los mismos que podrían coadyuvar en reducir la probabilidad de 

hallazgos de habilidades y preparación de la auditoría.  

  

6.2.8.  Riesgo de la Auditoria de Gestión  

  

Los resultados de la auditoría pueden no estar exentos de errores y omisiones de 

importantes significación que influyan en la evaluación a expresar por el auditor en su 

informe, por lo que resulta necesario conocer los riesgos latentes en este proceso, que al igual 

que la auditoría financiera son (Arenas, 2013):  

  

Riesgo Inherente: “El riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de 

auditoría necesaria para obtener la satisfacción de auditoría suficiente para validad una 

afirmación. Esta cantidad puede estar presentada tanto en el alcance de cada prueba en 

particular como en la cantidad de pruebas necesarias”. (Maldonado M. , 2010) “El auditor 

debería obtener una comprensión de los procedimientos de control suficiente para desarrollar 

el plan de auditoría. Al obtener esta comprensión el auditor consideraría el conocimiento 

sobre la presencia o ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión del 

ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar si es necesaria alguna 

comprensión adicional sobre los procedimientos de control”.  

  

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 forma 

oportuna. Es aquel que afecte a los procesos de control y que evite detectar irregularidades 

significativas de importancia relativa.  
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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. (Maldonado M. , 2010), Es aquel que se asume por parte de los auditores que en 

su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. Este riesgo es 

totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente de la forma en que 

se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de auditoría.  

  

La auditoría de gestión debería asumir la necesidad de aplicar en su propio ámbito de 

actividad la gestión de riesgos o cualquier otra modalidad de control interno enfocada al 

cumplimiento de objetivos, y como requisitos conceptuales previos, por una parte, debería 

hacerse explícito que el control interno debe aplicarse a la propia auditoría y no sólo a la 

gestión auditada deben formularse en términos de resultados de mejora de la gestión pública, 

alejándose de visiones vinculadas a la mera realización de las actividades planificadas  

  

6.2.9. Evaluación del riesgo de auditoría de gestión  

  

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada 

caso. El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles:  

  

- Mínimo  

- Bajo  

- Medio  

- Alto  

  

La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor” (Mora, 2008). La tabla 

adjunta muestra la variabilidad del riesgo:  

  

Tabla N° 1 Variación del riesgo de detección de auditoría 
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Fuente: (Maldonado M.  2010)  

  

Un riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente poco significativo 

existan factores de riesgo y donde la probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades 

sea remota.  

  

Cuando en un componente significativo existan factores de riesgo pero no demasiado 

importantes y la probabilidad de existencia de errores o irregularidades sea baja – 

improbable-, ese componente tendrá una evaluación de riesgo bajo.  

  

Un componente significativo, donde existen varios factores de riesgo y es posible que se 

presenten errores o irregularidades, será un riesgo medio. Por último un componente tendrá 

un nivel de riesgo alto cuando sea claramente significativo, con varios factores de riesgo, 

algunos de ellos muy importantes y donde sea totalmente probable que existan errores o 

irregularidades (Maldonado M. , 2010).  

  

Para el desarrollo del cuadro de evaluación de riesgo se debe tener claro las siguientes 

herramientas:  

  

Evaluar el sistema de control interno: Dentro del sistema de control interno se deben 

considerar los siguientes puntos relevantes para el estudio del riesgo de auditoría se deben 

considerar los siguientes factores.  

  

- Cambios en el nivel de organización - Complejidad.  

- Interés de la organización.  

- Tiempo.  
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Además se debe determinar la confianza que tiene la dirección respecto al 

funcionamiento del sistema de control interno suponiendo que no ocurran, se considera los 

siguientes factores:  

  

- Incumplimientos en los procedimientos normalizados.  

- Poca experiencia en el personal.  

- Sistema de información no confiable.  

- Imagen pública.  

  

Evaluar los riesgos inherentes a la protección de bienes activos o imagen pública: 

Se consideran los siguientes factores:  

  

- Probabilidad de ocurrencia de fraudes.  

- Quejas del público  

- Errores de los criterios que se aplican para determinar decisiones.  

- Barreras externas que afectan el accionar de la empresa - Cambios a nivel 

organizacional.  

  

Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel organizacional y los 

sistemas  

  

- Rotación del personal.  

- Reorganización en el funcionamiento del personal.  

- Crecimiento o reducción del personal.  

- Implantación de nuevos sistemas.  

- Alteraciones de tipo cultural.  

- Complejidad.  

  

Evaluar la posibilidad de la existencia de errores: Es necesario evaluar la existencia 

de posibles errores que puedan pasar inadvertidos debido a un ambiente complejo, originado 

principalmente por:  
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- La naturaleza de las actividades.  

- El alcance de la automatización.  

- Tamaño de la Auditoría  

  

Medir la importancia del tamaño de la auditoría: Es importante mediar el tamaño 

haciendo referencia al número de personas, tanto de entidad auditada como de los auditores, 

el volumen físico de la documentación e impacto social, reconociendo que a mayor tamaño 

mayores riesgos:   

  

Interés de la dirección.  

  

Determinar la importancia que la alta dirección le asigna a la auditoria: La dirección 

otorga la información por tanto las facilidades en el desarrollo de las tareas a los auditores y 

su equipo.  

  

Tiempo.  

  

Considerar la posibilidad de incurrir en errores: Para evitar la posibilidad de errores, 

es importante el tiempo de preparación y ejecución de la Auditoría que se haya planificado 

y utilizado verdaderamente. Son palabras claves en la determinación del tiempo, la dinámica 

que se emplee, la selección de las áreas y los objetivos concretos (Guilarte, 2017).  

  

La evaluación del riesgo de auditoría permite conocer los riesgos propios de la actividad, 

de los procesos, del entorno y de la naturaleza propia de la información, para que puedan ser 

oportunamente controlados a la hora de realizar el examen y puedan ser detectados a través 

de la planificación de pruebas y procedimientos adecuados.  

  

6.2.10. Evidencia de auditoría de gestión  

  

Se define evidencia de auditoria a " Cualquier información que utiliza el auditor para 

determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando, se presenta de 

acuerdo al criterio establecido". (Mora, 2008) También define la evidencia, como la prueba 

adecuada de auditoria. La evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es 
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suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoria y que cualitativamente, tiene 

la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. La Evidencia para que tenga 

valor de prueba, debe ser:  

  

Suficiente: La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una 

evidencia encontrada, podría ser no suficiente para demostrar un hecho.  

  

Competente: La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria 

y además es creíble y confiable.  

 

Pertinente: La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la 

auditoria.  

  

Además de las tres características mencionadas de la evidencia (Suficiencia, Pertinencia 

y Competencia), existen otras que son necesarias mencionar, porque están ligadas 

estrechamente con el valor que se le da a la evidencia: Relevancia, Credibilidad, Oportunidad 

y Materialidad. Existen cuatro tipos de evidencia de auditoría que son:  

  

- Evidencia Física: Muestra de materiales, mapas, fotos.  

- Evidencia Documental: Cheques, facturas, contratos, etc. Evidencia Testimonial: 

obtenida de personas que trabajan en el negocio o que tienen relación con el mismo.  

- Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. (Cuenca, 2011)  

  

Estas evidencias de auditoría deben ser evaluadas frente a los criterios de auditoría, esto 

es, frente al conjunto de requisitos que sirven de referencia, cuyo resultado de esta evaluación 

constituye el hallazgo de auditoría.  

  

6.2.11. Fases de la Auditoría de Gestión   

  

 

  

Gráfico 1. Flujo del proceso de la auditoría de gestión 
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Fuente: (Contraloría General del Estado, 2002)  

  

Fase I: Conocimiento Preliminar  

  

Concepto: “Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, el 

funcionamiento de IE y el cumplimiento de sus objetivos y metas detectar el FODA y la 

evaluación del control.  

  

Objetivo: “Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando 

mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución 

y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.  

  

Actividades  

  

Entre ellas se encuentran:  
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- Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y operaciones, 

y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

- Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica para 

actualizarlos. Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la 

Entidad sobre:  

La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos.  

La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción interesa, 

etc.  

De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no 

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y la 

ubicación de la problemática existente.  

- Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen puntos 

de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados reales de sus 

operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores a 

las expectativas.  

- Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o factibles de llevarse a cabo 

para obtener ventaja de las primeras y reducir  - los posibles impactos negativos de 

las segundas.  

- Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar a los 

componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la evaluación 

de control interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a las pruebas 

y procedimientos de auditoría.  

- Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse (Fernández, 

2012).  

  

Productos  

  

- Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo  

- Documentación e información útil para la planificación, Objetivos y estrategia 

general de la auditoría” (Contraloría General del Estado, 2002)  
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Fase II: Planificación  

  

Concepto: En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad en 

relación a su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, funciones, 

recursos y políticas generales, procedimientos operativos y diagnósticos o estudios 

existentes sobre la misma.  

  

Objetivos: Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cual 

debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a 

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el 

alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas 

detallados para los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 

responsable, y las fecha de ejecución del examen; también debe preverse la determinación 

de recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será 

utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y 

costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la 

fuerza y debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando en lo 

posible los ahorros y logros esperados (Mantilla, 2010)  

  

Actividades: Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes:  

  

- Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase anterior, 

para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender la 

actividad principal y tener los elementos necesarios para la evaluación de control 

interno y para la planificación de la auditoría de gestión.  

- Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzas 

adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los 

auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la estimación 

de los requerimientos de personal, programar su trabajo, preparar los programas 
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específicos de la siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría y presentar 

el informe, y después de la evaluación tendrá información suficiente sobre el 

ambiente de control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de 

control. La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría que son: a) 

Inherente (posibilidad de errores e irregularidades); b) De Control (procedimientos 

de control y auditoría que no prevenga o detecte); y c) De Detección (procedimientos 

de auditoría no suficientes para descubrirlos).Los resultados obtenidos servirán para: 

a) Planificar la auditoría de gestión; b) Preparar un informe sobre el control interno.  

- A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del equipo o grupo 

de trabajo preparará un Memorando de Planificación que contendrá:  

- Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados específicamente de 

acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las 3 “E” 

(Economía, Eficiencia y Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse 

(García, 2013.).  

  

Productos:  

  

- Memorando de Planificación  

- Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o Actividad.  

  

  

Fase III: Ejecución.  

  

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se 

desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 

apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentan las conclusiones y 

recomendaciones de los informes.  

  

Actividades  

  

Las tareas típicas de esta fase son:  
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- Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 

técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, 

cálculo, indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, variaciones 

extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten investigarse. 

Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales como 

estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones 

especializados, entidades similares, organismos internacionales y otros.  

- Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a la 

planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 

competente y relevante.  

- Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

examinado, expresados en los comentarios.  

- Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los especialistas no 

auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la planeación; además, es 

necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del equipo o grupo oriente y revise el 

trabajo para asegurar el cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados: 

igualmente se requiere que el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del 

auditor más experimentado.  

  

Productos  

  

- Papeles de trabajo  

- Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente  

  

Fase IV: Comunicación de Resultados  

  

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control 

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, pues 

no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino 



34  

  

que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá 

en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada (Alvin, 2010).  

  

Actividades  

  

En esta fase IV, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes:  

  

- Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con funciones 

de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas no auditores 

en la parte que se considere necesario. En esta tarea debe considerarse lo siguiente:  

Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de la 

auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediato, es 

menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en una 

Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto 

nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, 

permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa (Cepeda, 

2011).  

  

Productos  

  

- Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes  

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría, (Samel, 2012)  

  

Fase V: Seguimiento  

  

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los auditores 

internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron la auditoría, deberán realizar 

el seguimiento correspondiente (Stoner, 2010)  
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Actividades  

  

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, Ministerio 

Público y Función Judicial, con el siguiente propósito:  

  

- Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría.  

- De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re comprobación de cursado 

entre uno y dos años de haberse concluido la auditoría.  

- Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico 

causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o recuperación de los 

activos (Cansino, 2010. ).  

  

Productos  

  

- Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y probatoria 

de las acciones correctivas.  

- Comunicación de la determinación de responsabilidades  

- Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento (Contraloría General del Estado, 

2002).  

  

A partir de estas premisas, puede señalarse que la auditoría de gestión enmarca el control 

interno, por tanto comprende el plan, el conjunto de métodos, medidas adoptadas dentro de 

estas instituciones educativas para verificar la exactitud y veracidad de su información 

administrativa, promover la eficiencia, eficacia, efectividad en las operaciones, estimular la 

observación de las políticas prescritas, lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados en el Departamento de Beneficios Estudiantiles; ya que el control interno es 

una responsabilidad de todos los integrantes de la organización, en tanto se utiliza la auditoría 

de gestión para verificar que todo se ejecute según lo planificado.  
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6.3 MARCO CONCEPTUAL  

  

Control:  

Es un conjunto de mecanismos y herramientas utilizadas para lograr unos objetivos 

determinados (Arenas, 2013).  

  

Desarrollo organizacional:  

Esfuerzo planificado y sistemático de renovación que involucra a la dirección y abarca a 

todo el sistema de la empresa con el objetivo de aumentar la efectividad general (Erza & 

John, 1999).  

  

Dirección estratégica:  

Proceso continuado, reiterativo y tras funcional dirigido a mantener a una organización 

en un conjunto acoplado de manera apropiada con el ambiente (Cuenca, 2011).  

  

Eficacia:   

La medida de la producción en relación a los recursos humanos y otro tipo de recursos. 

Capacidad de producir el efecto esperado (Cuenca, 2011).  

  

Eficiencia:   

Relación entre el producto actual y el producto potencial (Bravo, 2012).  

  

Equidad:   

Criterio que orienta la distribución de un determinado atributo entre los miembros de un 

grupo social (Block & Hirt, 2010).  

  

Ética:   

Es un elemento básico de gestión institucional, expresada en la moral y la conducta 

individual y grupal de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus deberes, 

código de ética, leyes y normas vigentes de una sociedad (Cruz, 2015).  

  

Factores organizacionales:   
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Representan cuatro áreas básicas que deben considerarse en la preparación de cualquier 

proyecto de organización o de factibilidad organizacional, éstas son las siguientes: Unidades 

externas y las relaciones con ellas (Block & Hirt, 2010).  

  

Flexibilidad:   

Característica estructura organizativa definida por la capacidad de adaptación y respuesta 

a los cambios del entorno externo e interno para adecuarse a las demandas (Cruz, 2015).  

  

Gestión administrativa:  

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través 

del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar (Fournies, 2010).  

  

Liquidez:   

Es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título o un activo para 

transformarlo en dinero en cualquier momento (Bravo, 2012).  

  

Opinión de auditoría:   

El párrafo en el informe de auditoría que expresa la conclusión profesional sobre si los 

estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de las 

operaciones y los flujos de efectivo de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (Arenas, 2013)  

  

Opinión sin salvedad:   

Una opinión sin salvedad se emite cuando el auditor ha obtenido suficiente evidencia 

apropiada de auditoría de que los estados financieros están razonablemente presentes de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (Cruz, 2015)  

 

Programa de auditoría:   

Documento preparado por el auditor encargado y el supervisor encargado donde se señala 

las tareas específicas que deben ser cumplidas por el equipo de auditoría para llevar a cabo 

el examen, así como los responsables de su ejecución y los plazos fijados para cada actividad 

(Cruz, 2015).  
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Riesgo de auditoría:   

El riesgo que el auditor emita inadvertidamente una opinión de auditoría sin salvedad 

sobre estados financieros que contengan errores e irregularidades de importancia relativa 

(Bravo, 2012).  

  

Sistema organizativo:   

Conjunto de normas, procedimientos y criterios de actuación que integran puestos y 

persigue objetivos superiores (Cuenca, 2011).  

  

Técnicas de auditoría:   

Los mecanismos mediante los cuales los auditores recopilan la evidencia de auditoría. Las 

técnicas de auditoría consisten en: comparación, cálculo, confirmación, indagación, 

inspección, observación y examen físico (Cuenca, 2011).  
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VII HIPÓTESIS    

  

7.1.- Hipótesis general   

  

La Auditoria de Gestión incide positivamente en el aporte para mejorar el área administrativa 

de la unidad educativa “Dr. Edmundo Carbo”, del Cantón Jipijapa.  

  

7.2.- Hipótesis específicas   

  

Establecer la situación actual del área administrativa influye de manera positiva para ir 

delimitando ciertas falencias de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” del Cantón 

Jipijapa. 

 

La verificación del cumplimiento de políticas y normativas internas permite el correcto 

funcionamiento dentro de la Institución Educativa. 

 

La realización de la auditoria de gestión ayudara a mejorar el desempeño en el área 

administrativa de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” del Cantón Jipijapa  
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VIII METODOLOGÍA   

 

El trabajo que se propuso, la relación sujeto - objeto, se realizó a través del campo de la 

dialéctica, que se caracteriza por plantear una investigación sobre hechos y fenómenos 

reales, objetivos, concretos y por lo tanto son susceptibles de ser medibles, valorados, 

cuantificados, demostrados, comprobados, sin llegar al campo del idealismo y subjetividad.  

  

La sistematización precisa un método de uso general aplicable a cualquier área, estructura, 

funciones, etc., que se audite. Este método consiste en un análisis en profundidad y con los 

máximos detalles utilizando las preguntas clásicas: Qué se quiere, cómo y cuándo se quiere, 

dónde, por qué, qué medios se deben utilizar, etc., realizando, además, las siguientes 

investigaciones: Estudio de los elementos que componen el sector auditado, diagnóstico 

detallado, determinación de fines y medios, investigación de las deficiencias, balance 

analítico, comprobación de la eficacia, búsqueda de problemas, proposición de soluciones, 

indicación de alternativas y mejora de la situación. Este trabajo se lleva a cabo por medio de 

encuesta y mediante entrevistas personales con los responsables de las unidades, áreas o 

actividades auditadas, en su centro de trabajo u oficinas, esto exige que el consultor disponga 

de cuanta información exista en relación con el área auditada.  

  

a.- Métodos   

  

Para la realización del presente proyecto de tesis, se utilizarán los siguientes métodos y 

técnicas de investigación. Entre los principales:  

  

Método Científico. - Se constituirá en la guía para el desarrollo de todo el proceso 

investigativo, mediante su utilización será posible la observación de la realidad de los hechos 

de actividades relacionadas con el proceso de análisis y evaluación de la auditoria.  

  

Método Deductivo. - En términos generales, el método deductivo permitirá abstraer los 

hechos que se desarrollan en el departamento de recursos humanos, definir criterios 

específicos, políticas y estrategias en torno al mejoramiento de los sistemas de control, 

planificación y su correcta aplicación, de acuerdo al tema de estudio.  
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Método Inductivo. - La utilización de este método nos permitirá determinar 

particularidades de la gestión dentro del departamento en estudio, para analizar y evaluar las 

actividades realizadas en el periodo a investigar.  

  

Sintético. - La aplicación del presente será de gran importancia al momento de la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones siendo esta de la manera clara y breve.  

  

b.- Técnicas     

  

Técnica de la Entrevista: Esta técnica será aplicada directamente al diDirector de la 

institución educativa para obtener la información necesaria para el desarrollo de dicho 

trabajo investigativo.  

  

Cuestionario: para la realización de las encuestas se utilizó el cuestionario con preguntas 

cerradas, con opciones que permitan conocer las opiniones de los docentes de la Unidad 

Educativa Dr. Edmundo Carbo.   

  

Para el desarrollo del presente trabajo se partió con la visita previa a la Unidad Educativa 

Dr. Edmundo Carbo en el cual se obtuvo información general de la entidad que sirvió para 

plantear el tema de investigación; en base a este se trazaron los objetivos que se pretende 

alcanzar , posteriormente se procedió a la recopilación de las diferentes temáticas referente 

a la auditoría de gestión, así mismo se plantearon los métodos y técnicas que servirán de guía 

para el desarrollo del presente; finamente se formuló el cronograma de actividades los 

recursos a utilizarse y la bibliografía que se servirá como fuente de información.  

  

Población  y Muestra 

 

Función Cantidad 

Docentes 7 

Secretaria 1 

Inspector General 1 

Director 1 

Total 10 
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La población que se consideró dentro de este proyecto asciende a un número total de 10 

incluido el Director de la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo.  

 

c.- Recursos   

  

- 1 Director  

- 9 Docentes  

- Egresado  

- Tutor del proyecto de investigación  

  

Materiales  

  

El presente trabajo de investigación requirió de los siguientes materiales:   

  

- Computadora  

- Impresora  

- Internet  

- Cartuchos de tinta  

- Revistas  

- Materiales de oficina  
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IX PRESUPUESTO 

  

CONCEPTOS  CANTIDAD  TOTAL $  

Materiales de Oficina  70,00  70,00  

Impresiones  500  50,00  

Fotocopias  300  9,00  

Internet (mes)  60,00  60,00  

Movilización  70,00  70,00  

Imprevistos  90,00  90,00  

TOTAL    349,00  

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio.  

  

  

  



 

44  

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XI ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS    

  

Encuesta realizada a los Docentes y personal del área administrativa de la Unidad  

Educativa Dr. Edmundo Carbo.  

1.- Conoce usted qué es un plan de fortalecimiento Institucional?  

  

Tabla 2: Conocimiento  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  6  60%  

No  4  40%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr.  Edmundo Carbo  
      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 2  

  

 

Ilustración 2.  Conocimiento  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

Del total de los encuestados el 60% escogió la opción si, y el 40% la alternativa no, en 

la pregunta planteada Conoce usted qué es un plan de fortalecimiento Institucional.  

  

Por lo que se deduce que en gran mayoría reflejado en el cuadro y gráfico que los 

encuestados si tienen conocimiento a lo que se refiere la pregunta planteada.  
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2.- ¿El Director de la institución, tiene la capacidad de liderazgo para la toma de 

decisiones?  

  

Tabla 3: Capacidad de liderazgo  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  8  80%  

No  2  20%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr.  Edmundo Carbo  
      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 3  

  

 
  

Ilustración 3.  Capacidad de Liderazgo  

  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

El 80% de los encuestados optaron por la alternativa si, y el 20% por el no en relación a 

la pregunta El Director de la institución, tiene la capacidad de liderazgo para la toma de 

decisiones.  

  

Deduciendo que en su gran mayoría los encuestados estiman que la unidad educativa 

tiene la capacidad de liderazgo.  
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3.- Existe una buena comunicación entre el Director de la institución  y el personal 

administrativo de la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo?  

  

Tabla 4: Ambiente Laboral  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  7  70%  

No  3  30%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr. 
 
Edmundo Carbo  

      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 4  

  

 
  

Ilustración 4.  Ambiente Laboral  

   

Análisis e Interpretación de resultados  

  

  

Con respecto a la interrogante 3 el 70% se inclinó por la alternativa si mientras que el 

30% restante escogió la opción no.  

  

Por lo que incide de acuerdo a los porcentajes obtenidos que si Existe una buena 

comunicación entre el Director de la institución  y el personal administrativo de la 

Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo.  
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 4.- La Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo cuenta con un plan de fortalecimiento 

Institucional?   

  

  

Tabla 5: Plan de Fortalecimiento  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  2  20%  

No  8  80%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr.  Edmundo Carbo  
      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

  

Gráfico N° 5  

  

 
Ilustración 5.  Plan de fortalecimiento  

  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

Del total de los encuestados el 20% se inclinó por la alternativa si y en su gran mayoría 

con el 80% la opción no respecto a la interrogante La Unidad Educativa Dr. Edmundo 

Carbo cuenta con un plan de fortalecimiento Institucional.  

  

Deduciendo de acuerdo a los resultados arrojados la Unidad Educativa no cuenta con un 

plan de fortalecimiento Institucional.  
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5.- Se dan a conocer cuáles son las políticas, normas y reglamentos que rigen dentro de 

la institución?  

  

Tabla 6: Políticas. Normas y reglamentos  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1  10%  

No  9  90%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr.  Edmundo Carbo  
      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 6  

 
Ilustración 6.  Políticas, normas y reglamentos  

  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta Se dan a conocer cuáles son  las 

políticas, normas y reglamentos que rigen dentro de la institución el 10% escoge la 

opción si y en su gran mayoría con el 90% la alternativa no.  

  

Por lo que se infiere que los encuestados en su gran mayoría desconocen sobre las 

políticas, normas y reglamentos que rigen dentro de la institución. 
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6.- Se cumple puntualmente con el cronograma establecido para cada actividad? 

  

  

Tabla 7: Cronograma establecido 

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4  40%  

No  6  60%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr.  Edmundo Carbo  
      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 7 

 
  

Ilustración 7.  Cronograma establecido 

  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

Del total de los encuestados el 40% corresponden al no y el 60% la alternativa Se cumple 

puntualmente con el cronograma establecido para cada actividad.  

  

Deduciendo que en su mayoría no conoce cuales es el cronograma establecido para cada 

actividad, por lo cual sería un problema para poder definir algún tipo de modificación. 

  

 

 7. ¿Todas las actividades realizadas son supervisadas por el Director?   
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Tabla 8: Infraestructura  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  8  80%  

No  2  20%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr.  Edmundo Carbo  
      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 8  

 
  

Ilustración 8.  Infraestructura  

  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

En un total de 8 de los encuestados que equivale al 80% expresan que el Director 

supervisa todas las actividades, mientras que 2 equivalente al 20% dicen que no las 

supervisan. 

La supervisión de las actividades es importante ya que así se controla y dirige el 

desenvolvimiento de cada una de las personas que la laboran en la institución. 

 

 

8.- ¿Recibe capacitación continua el personal que labora en la Unidad Educativa?   
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Tabla 9: Capacitación  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  3  30%  

No  7  70%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr. 
 
Edmundo Carbo  

      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 9  

 
  

  
Ilustración 9.  Capacitación  

  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

Del total de los encuestados  el 70% optó por la alternativa no y el 30% por el no en la 

pregunta recibe capacitación continua el personal que labora en la Unidad Educativa.  

  

Lo que se infiere que la mayoría de los involucrados se inclinaron por la opción no es 

decir no  reciben capacitación continua considerando que no es suficiente para el 

desarrollo de su trabajo.  

9.- ¿Cree usted que el ambiente y la infraestructura de la Institución son los adecuados? 
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Tabla 10: Planificación  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  2  20%  

No  8  80%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr.  Edmundo Carbo  
      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 10  

 
  

Ilustración 10.  Planificación  

  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

El 80% corresponde al No y el 20% a la alternativa Si respecto a la interrogante Cree usted 

que el ambiente y la infraestructura de la Institución son los adecuados.  

Infiriendo que la infraestructura de la Institución para la mayoría son los adecuados lo 

que se convierte en una fortaleza para la institución y buscar mejoras en equipo.  

 

 

 

 

 

 10.- ¿Cree Ud. que es conveniente realizar una auditoría de gestión para determinar la 

eficiencia y eficacia en el área administrativa?   
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Tabla 11: Auditoria de Gestión  

  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  7  70%  

No  3  70%  

Total  10  100%  

Fuente: Docentes y personal del  área administrativa de la Unidad Educativa   

Dr.  Edmundo Carbo  
      Elaboración: Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

Gráfico N° 11  

 
  

Ilustración 11.  Hallazgos posibles  

  

  

Análisis e Interpretación de resultados  

  

El 30% de los encuestados respecto a la interrogante cree Ud. que es conveniente realizar 

una auditoría de gestión para determinar la eficiencia y eficacia en el área administrativa 

escogió la alternativa no, mientras que el 70% se inclinó por el si.  

  

Por lo que se deduce que los involucrados estiman que es conveniente que se realice una 

auditoría de gestión según los datos obtenidos en la encuesta realizada en dicha Unidad 

Educativa.  
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 CONCLUSIONES   

 

Una vez realizado el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones, notando que 

la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo: 

- No posee un Plan de fortalecimiento Institucional lo que conlleva a que no se 

elaboren cada una de las actividades de tal manera que sean eficiente. Ya que este 

plan es muy relevante dentro de las Instituciones puesto que ayudan al logro de 

los objetivos y metas propuestas. 

 

- La Máxima autoridad no da a conocer a todo el personal las normas, políticas y 

reglamentos que rigen dentro de la institución. Siendo este un factor clave para 

que se lleven a cabo todas las actividades previstas dentro de la misma. 

 

- La mayor parte de las personas encuestadas que conforman Unidad Educativa “Dr. 

Edmundo Carbo”, consideran que es importante se realice una auditoría de gestión a 

la Institución para verificar si sus procesos cumplen con las disposiciones legales 

pertinentes para lograr las metas deseadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez ya efectuadas las conclusiones se realiza las respectivas recomendaciones: 

 

- Se recomienda de manera oportuna realizar un plan de Fortalecimiento Institucional 

de acuerdo a lo que dicta la LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL,  en el Art. 82.- donde dice que se debe asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad de educación, esto servirá para que la Unidad 

Educativa crezca favorablemente y pueda obtener mejores resultados en sus 

actividades académicas. 

 

- Poner en conocimiento de todo el personal las normas, políticas y reglamentos 

educativos a la que se rige la Institución Educativa de acuerdo a la LEY ORGANICA 

DE EDUCACION INTERCULTURAL, para que así se pueda cumplir con cada uno 

de los procesos que constan en ella. 

 

- Se recomienda ejecutar una auditoría de gestión para medir los niveles de eficiencia 

y eficacia en el área administrativa de la institución académica, de tal manera que se 

tenga la convicción prudente del buen funcionamiento del sistema de gestión 

aplicado por la entidad de acuerdo al REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Art. 317.- donde dice que, las 

instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares están sujetas al 

control interno a través de acciones específicas de auditoría educativa y regulación, 

ejercidas por la Autoridad Educativa Nacional a través de las respectivas Divisiones 

de Apoyo, Seguimiento y Regulación a la Gestión Educativa, de oficio o a petición 

de parte. 
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XII PROPUESTA  

  

7.1. DATOS INFORMATIVOS  

  

Título: La auditoría de gestión en el área administrativa de la Unidad Educativa Dr.  

Edmundo Carbo  

Institución Ejecutora: EDUPEQUI Servicio de Auditoria  

Cantón: Jipijapa  

Provincia: Manabí  

Beneficiarios: Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo  

  

7.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

  

INTRODUCCIÓN 

 

La realización de la auditoría de gestión a la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo., 

nos permitirá dar a conocer el grado de eficiencia, eficacia y calidad; en la ejecución del 

área administrativa, ya que a través de la realización de la Auditoría se podrá manifestar 

las respectivas recomendaciones al Director de la institución con el único propósito de 

optimizar la gestión administrativa de la entidad.  

 

Fase I Diagnostico Preliminar:  

 

Nos permite realizar las debidas entrevistas a los funcionarios de la Institución 

educativa y realizar un recorrido dentro de la misma, y efectuar el respectivo diagnóstico 

en la entidad. 

 

Fase II Planificación Específica:  

 

En esta fase se evalúa el control interno por componente a auditar. 
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Fase III Ejecución:  

Nos permite realizar los cuestionarios de auditoría, programas del control interno, 

hallazgos e indicadores por cada uno de los componentes, de la Unidad Educativa Dr. 

Edmundo Carbo. 

 

Fase IV Comunicación de Resultados:  

 

En esta fase se nos permite realizar la redacción del borrador del informe, obtención 

de criterios de la institución académica y la emisión del informe final, de la auditoría 

realizada. 

 

Fase V Seguimiento y Monitoreo:  

 

Permite dar seguimiento a las recomendaciones de los hallazgos encontrados en la 

institución. Recomendaciones que se dan para que la unidad educativa los ponga en 

práctica y mejore en sus diversas gestiones administrativas. 
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FASE I: DIAGNÓSTICO  

FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

FASE III: EJECUCIÓN  

FASE IV: INFORME DE RESULTADOS  

FASE V: SEGUIMIENTO  
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FASE I 

DIAGNÓSTICO 

  

 ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio: 001-2018 

Sección: Auditoría 

Asunto: Orden de Trabajo 

Jipijapa, 27 de diciembre de 2017 

 

Señor: 

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis 

EGRESADO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA – UNESUM 

Ciudad: 

Presente. – 

 

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

de Manabí, dispongo a usted la realización de proyecto con el tema: “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DR. EDMUNDO CARBO, DEL CANTÓN JIPIJAPA”, durante un tiempo 

estimado de 90 días, que incluye la elaboración del informe. 

 

Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes: 

 

Objetivo General  

- Determinar como la auditoria de gestión aportara para la mejora del área administrativa de la 

Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” del Cantón Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Establecer la situación actual del área administrativa de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo 

Carbo” del Cantón Jipijapa. 
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CARTA DE ENCARGO 

 

Oficio: 002 – JEPQ 

Sección: Auditoria 

Asunto: Carta de Encargo para determinar el área administrativa en la unidad educativa 

Dr. Edmundo Carbo. 

 

Jipijapa, 04 de enero de 2018  

 

Lcdo. Segundo Guaranda 

Director de la unidad educativa Dr. Edmundo Carbo 

Ciudad.  

 

De mis consideraciones.  

 

Esta carta tiene como finalidad confirmar la aceptación y entendimiento del compromiso 

de realizar la auditoria de gestión a la unidad educativa Dr. Edmundo Carbo. La misma 

que estará comprendido en un estimado de tiempo de 90 días.  La auditoría que se 

realizara a la Institución educativa se llevara de acuerdo a las normas de auditoría que 

incluye procedimientos y pruebas necesarias para la realización del mencionado 

compromiso.  

 

Con esta auditoria lo que se busca es evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en 

el área administrativa de la unidad académica Dr. Edmundo Carbo. 

 

Objetivos de la auditoria de gestión:  

 

Objetivo General  

 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, para 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, economía, ética en los procesos administrativos.   

 

Objetivos Específicos  

 

- Aplicar las fases de la Auditoría de Gestión, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables 

en la ejecución de las actividades desarrolladas por la institución.   

 

- Evaluar el Sistema de Control Interno   
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 EDUPEQUI    

                               

Edupequi  

Auditoria  

Servicio de Auditoria CI: 

131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por:   

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

UNIDAD EDUCATIVA DR. EDMUNDO CARBO  

  

El presente escrito es en base al acercamiento a la unidad educativa Dr. Edmundo Carbo. 

A partir de la aplicación de indagaciones generamos un diagnostico preliminar de la situación 

y estado de la unidad educativa. Para una mejor comprensión segmentamos el diagnostico 

en los puntos que requieran mayor atención por parte de la dirección.  

  

El Director de la escuela me supo mencionar que la misma fue creada por halla en los 

años 1963, esta se dedica a prestar servicio de educación desde el período inicial hasta el 

séptimo año básico, cuenta con un aproximado de 300 estudiantes.  

  

De la misma manera asevero que la unidad educativa no tiene una estructura 

organizacional respectiva, tan solo existe una área en la cual funciona la dirección, cuenta 

con un aproximado de 10 empleados entre ellos se destaca el personal administrativo y de 

servicio.  

  

Si bien es cierto la misma se unifico con la escuela Segundo Pacifico Acebo hace poco 

tiempo quedando de igual manera con el nombre de unidad educativa Dr. Edmundo Carbo, 

los colaboradores solo tienen nociones generales de la naturaleza y destino de la organización 

(misión, visión), existe un ambiente laboral ameno.   
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 EDUPEQUI    

                            

Edupequi  

Auditoria  

  

Servicio de Auditoria 

CI: 131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por:   

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

   

 

CÉDULA NARRATIVA  

ENTIDAD: Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”   

FECHA DE VISITA: 27 de diciembre del 2017   

OBJETIVO DE LA VISITA: Conocimiento General de la Institución  

  

  

-  
En la visita a la institución de pudo observar que el personal notifica su ingreso 

a través de un registro de asistencia que está ubicado en inspección, se evidencia 

que los docentes llegan y se registran antes de las 7:00.   

-  La institución se encuentra ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón y 

Tungurahua 

espacio físico se encuentra distribuido de la siguiente manera:   

-  Cuenta con una infraestructura de tres bloques de una planta para el desarrollo 

de las actividades académicas, administrativas y de servicios.   

-  El área académica consta de 9 aulas las cuales no cuentan con mobiliario óptimo 

para el aprendizaje del estudiante, puesto que tanto la infraestructura como el 

mobiliario han sufrido deterioros y se ha hecho caso omiso de dar 

mantenimiento.   

-  Cuentan con tres laboratorios uno de Computación, uno de taller para 

manualidades y uno de Ciencias Naturales, los mismos que no se encuentran en 

condiciones apropiadas, a la vez no cuentan con las herramientas necesarias 

para el aprendizaje de los estudiantes, la biblioteca fue pasada a bodega debido 

a la carencia de aulas para los estudiantes.   

  

C N    
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-  El área administrativa y la sala de profesores se encuentran ubicadas en un 

espacio reducido lo que impide la privacidad de los funcionarios en el desarrollo 

de sus actividades, los documentos no se encuentran debidamente archivados 

por lo que su identificación es más compleja.   

-  El Bar cuenta con los respectivos premisos de funcionamiento, pero no se 

encuentra adecuado para brindar los servicios alimentarios.   

-  Las baterías sanitarias se encuentran en buen estado, para el uso estudiantil.   

-  La cancha deportiva y los espacios verdes permiten a los estudiantes y docentes 

gozar de espacios físicos para recrearse en momentos libres.   

-  Se finaliza el recorrido con la colaboración de todo el personal, observando 

aspectos útiles para el desarrollo del trabajo de Auditoría.   
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 EDUPEQUI    

                            

Edupequi  

Auditoria  

  

Servicio de Auditoria 

CI: 131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por:   

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

ENTREVISTA  

  

Nombre del entrevistado: Lic. Segundo Guaranda  

Cargo: Director de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”  

Entrevistador: Jesús Peñafiel Quimis  

Día previsto: 04 de enero del 2018  

Hora: 15 h00 pm  

Lugar: Dirección de la Institución  

Tiempo estimado: 30 minutos  

  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA  

  

Con el objetivo de desarrollar el trabajo de investigación titulado “La auditoría de gestión en 

el área administrativa de la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo, dígnese en contestar las 

preguntas citadas con la mayor veracidad posible con el fin de obtener resultados valederos 

para desarrollar la presente investigación.  

  

1. ¿La entidad tiene definidos claramente los objetivos?  

Si, nuestra entidad educativa se maneja de acuerdo a los objetivos planteados cada año 

lectivo.  

  

2. ¿Ocupa Ud. otro cargo dentro de la entidad?  

Además de Director cumplo con horas de docencia dentro de la institución.  

  

3. ¿La Institución cuenta con Visión y Misión?  

Al inicio del año lectivo nos enrumbamos en la Visión y Misión de la institución. (PEI)   
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 ¿Existe un Organigrama estructural bien establecido?  

Como toda entidad educativa, poseemos nuestro organigrama. (PEI)   

  

4. ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo realizado por el personal?  

Si, el personal que labora en nuestra institución se enfoca en brindar una educación de 

Calidad y Calidez.  

  

5. ¿Conoce usted que es una Auditoría de Gestión?  

Claro, es un estudio a la institución para conocer la capacidad de Gestión que tienen las 

Autoridades y el Cuerpo docente.  

  

6. ¿Está de acuerdo que se realice una Auditoría de Gestión?  

Es una necesidad en la cual toda la institución debe estar preparada para afrontar cualquier 

clase de Auditoría.  

  

7. ¿Cree usted que al realizar una Auditoría de Gestión a la institución permitirá 

obtener información que ayude a la toma de decisiones adecuadas?  

Evidentemente, de allí sale toda la información para la toma de decisiones y conoceremos 

más de cerca nuestras falencias y fortalezas.  

  

8. ¿En la entidad se ha realizado anteriormente una Auditoría de Gestión?  

No… Solo se han realizado Auditorías Financieras por parte de la Contraloría General del 

Estado.  

  

9. ¿Cómo se da a conocer las funciones que debe cumplir cada uno de los docentes? En 

la institución cada docente sabe el rol que va a desempeñar durante el año lectivo, ya que 

previo al inicio socializamos las funciones a desempeñar.  
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 EDUPEQUI    

                               

Edupequi  

Auditoria  

Servicio de Auditoria CI: 

131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por:   

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

VISITA PRELIMINAR  

1. Nombre:  

Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”.  

  

2. Parroquia:  

Jipijapa  

  

3. Cantón:  

Jipijapa  

  

4. Provincia  

Manabí  

  

5. Fecha de Creación.  

24 de Mayo de 1963 

  

6. Localización Geográfica.  

Víctor Manuel Rendón y Tungurahua 

  

7. Modalidad de estudio:  

Presencial.  

  

8. Régimen:  

Costa  

  

V P   
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9. Sector al que pertenece:  

Pública.  

  

10. Jornada  

Matutina - Vespertina  

  

12. Actividad Económica.  

Enseñanza General de Nivel Básico Elemental.  

  

13. Nº de Empleados  

33  

  

14. Áreas de Trabajo.  

Director, Secretaria, Inspector General, Docentes y Conserje.  

  

15. Servicios  

Educación Básica  

  

¿Se han realizado Auditorías de Gestión a la  Unidad Educativa “Dr, Edmundo Carbo” 

en períodos anteriores?  

Si……                         No…X…  
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ENTIDAD: Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  

PERÍODO: Diciembre del 2017.  

  

Antecedentes:  

 

La Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, no ha sido objeto de Auditorías de Gestión 

alguna, es por eso la necesidad de realizar una Auditoría de Gestión a la mencionada 

institución.  

  

Motivo de la Auditoría:  

 

Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, corresponde al 

desarrollo de un trabajo práctico de tesis previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. El presente se efectúo cumpliendo con normas y parámetros propios de 

Auditoría, con el fin de determinar los niveles de eficiencia, eficacia, en las actividades 

institucionales.  

  

Objetivos de la Auditoría:  

  

- determinar el grado de eficiencia y eficacia del área administrativa en la Unidad 

Académica Dr. Edmundo Carbo, del cantón Jipijapa y así mismo el cumplimiento de 

las normas y reglamentos a las que se rige la institución académica. 

  

                                
EDUPEQUI   

Servicio de Auditoria   

CI: 131515 7 8 6 - 5   

Teléfono: 0989593888   

  

Elaborado Por:     

Jesús Eduardo Peñafiel  Quimis   

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN   
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Alcance  

 

La presente Auditoría de Gestión cubrirá el período comprendido de 90 días. 

  

Principales Disposiciones Legal  

  

La Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, fundamenta su base en legal en lo siguiente:  

  

- Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada en el 2008.  

- Código de la Niñez y Adolescencia.  

- Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, publicada en el Registro Oficial el 

31 de marzo del 2011, y su Reglamento Publicado el 26 de julio de 2012.  

- Código de Trabajo.  

- Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP.  

- SRI.  

- Código de Convivencia 

  

Actividad Principal  

  

Es una institución educativa que reúne niños y niñas de diferente cultura y origen social. 

Pretende garantizar la distribución equitativa, la recreación y el enriquecimiento de saberes 

socialmente válidos, para que nuestros estudiantes, provenientes de un ámbito Rural, cuenten 

con el capital cultural básico de una sociedad los cuales les permitirán desarrollarse, recrear 

la cultura, trabajar, convivir con los demás y continuar aprendiendo, promoviendo un 

aprendizaje personal y socialmente significativo, desde el respeto de los saberes previos, la 

interacción, la formulación de hipótesis, la reflexión, el análisis, la producción y el juicio 

crítico.  

  

Misión   

  

La institución educativa ofrece una formación de calidad y calidez con normas, reglas y 

cuidado del medio ambiente en beneficio de una mejor convivencia familiar.  
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 Visión  

  

Ser reconocida como una institución educativa de calidad, calidez y cuidado del medio 

ambiente en beneficio de la comunidad, aplicando normas y reglas en búsqueda del buen 

vivir.  

  

Objetivos  

  

Los objetivos que rigen a la institución son los siguientes:  

  

- Proporcionar enseñanza de calidad, basada en el respeto y el trabajo para que los 

alumnos puedan responder a las exigencias de la sociedad.  

- Estimular la participación activa del alumno mediante creatividad y el gusto por el 

trabajo bien realizado.  

- Fomentar el sentido de investigación, crítico y la búsqueda de la verdad.  

- Prestar atención y brindar seguimiento en casos especiales en estrecho contacto con 

los representantes.  

  

Principales Políticas Institucionales  

  

Son políticas las que se detallan a continuación:  

  

- La Institución Educativa es responsable de garantizar una educación de Calidad y 

calidez a los estudiantes para que ellos puedan solucionar problemas de la vida diaria.  

- La Institución Educativa será responsable de aplicar el Inter aprendizaje y multi- 

aprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades de los estudiantes y 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.  

- Los Docentes de la Institución Educativa serán responsables de elaborar y aplicar 

planes de mejora después de haber obtenido resultados bajos en el rendimiento 

académico de los educandos.  

- La Institución Educativa será la encargada de la formación de Padres de Familia a 

través de charlas y talleres.  



76  

  

  

- La Institución Educativa impulsará permanentemente el respeto, cuidado, 

mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas y recursos educativos.  

  

Funcionarios Principales Relacionados con el Examen  

N°  NOMBRE  CARGO  

1  Lic. Segundo Guaranda Director  

2  Lic. Felipe Solís   Inspector  

3  Lic. Juanita Pérez  Secretaria  

  

Grado de confiabilidad de la Información administrativa  

  

Sistema de Archivo  

Los documentos que respaldan las operaciones Administrativas e información de la 

Institución no se encuentran debidamente archivados por lo que su identificación es más 

compleja.  

  

Sistema de Información Automatizada  

La Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, cuenta con 21 computadores los mismos 

que se encuentran ubicados de la siguiente manera:  

  

N°  UBICACIÓN  

1  Directorado  

1  Inspección  

1  Secretaría   

1  Colecturía  

1  Departamento de  

Bienestar Estudiantil  

16  Laboratorio de Computo  

 

Metodología a utilizar  

  

- Entrevistas con las autoridades.  

- Cuestionarios a los administrativos.  

- Observación directa.  

- Obtención de evidencia documentaria.  
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 EDUPEQUI    

                               

Edupequi  

Auditoria  

Servicio de Auditoria CI: 

131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por:   

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

FODA REALIZADO EN BASE A LA INFORMACIÓN Y SITUACIÓN DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA DR. EDMUNDO CARBO  

  

Las oportunidades de mejora permiten a las instituciones renovarse y mantenerse en 

progreso; las escuelas, como eje de aprendizaje para la sociedad no son la excepción. Las 

mejoras en su plan educativo, departamentos y proyectos son esenciales para lograr un 

ambiente armónico de trabajo y aprendizaje.  

  

Los procesos de análisis con la matriz FODA permiten una amplitud que se extiende a 

todo tipo individuo, agrupación o institución.    

  

Las escuelas poseen la particularidad de que además de manejar los procesos de 

aprendizaje y adaptación, gran parte de su cuerpo laboral, conoce diversas ciencias que 

suman a la correcta evaluación de los procesos, trabajar con la Matriz FODA como 

herramienta de análisis, involucra más que el solo conocimiento de la situación; las 

experiencias vivenciales es de gran ayuda a la hora de realizar un análisis o estudio.   

  

Si se dispone realizar un análisis FODA en una institución educativa, el área 

administrativa será la mejor herramienta, lo primero que se debe de tener en cuenta para 

realizar una evaluación profunda de una acción o situación utilizando la Matriz FODA, es 

que  el manejo de información es clave, si poseemos la mayor cantidad de información y 

conocimiento acerca de lo que queremos evaluar, el resultado del análisis será mucho más 

amplio y podremos desarrollar estrategias que nos permitan consolidar nuestro proyecto o 

acción.  

  

ED   1 - 5   
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Es por eso que se procede a realizar el análisis FODA de la unidad educativa Dr. Edmundo 

Carbo.  

  

FORTALEZAS  

  

- Experiencias previas  

- Liderazgo del Director   

- Desarrollo académico del personal docente.  

- Adelantos en el ambiente laboral.  

- Buena relación profesor – alumno  

  

OPORTUNIDADES  

  

- Identificación y análisis de fallas  o deficiencias.  

- Asignación de recursos financieros por parte del estado  

- Uso de las nuevas tecnologías de información  

- Afinidad de grupo de trabajo.  

- Incremento de  asignaturas.  

- Establecer conexiones con entes superiores en el ramo de educación.  

- Familiarizarse con técnicas de aprendizaje innovadoras.  

  

DEBILIDADES  

  

- Disminución en el interés y motivación de cuerpo estudiantil para lograr los objetivos 

trazados  

- Bajo rendimiento de los profesores como facilitadores de proceso de aprendizaje de 

los alumnos.  

- Limitaciones en el factor tiempo  

- Desconcentración de esfuerzos en los métodos actuales.  

 

AMENAZAS  

  

- Dificultades para aprobación de resultado final  
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- Tiempo y lapsos de entregas y correcciones de algún informe  

- La no aceptación y asimilación por parte de la comunidad (alumnado, representantes, 

otras instituciones).  

- Agentes externo que perturban la estabilidad de las instituciones (a nivel de 

edificación, estructura interna o disciplina).  

- Situación económica y financiera del país  

 

 

 EDUPEQUI    

                               

Edupequi  

Auditoria  

Servicio de Auditoria CI: 

131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por:   

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. 

EDMUNDO CARBO  

    

ED   1 - 6   
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FASE II  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

  

    
 EDUPEQUI    

                               

Edupequi  

Auditoria  

Servicio de Auditoria CI: 

131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por:   

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  
REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

DATOS GENERALES  

Nombre de la Institución: UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO”  

Objeto del examen especial:   

Determinar cómo la Auditoria de Gestión aportara para la mejora del área administrativa de 

la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”.  

Período de examen: Diciembre 2017 – Julio 2018  

Preparado por Auditor:  Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

PRODUCTO DE LA AUDITORIA   

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones  

FECHA DE INTERVENCIÒN  

Términos de referencia:  Orden de trabajo   

Inicio de trabajo en el campo: 29 de diciembre 2017  

Finalización del trabajo en el campo: 21 de Julio 2018  

Emisión del informe final de auditoría:31 de Julio 2018  

ED   1 - 1   
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EQUIPO DE TRABAJO  

El equipo de trabajo estará compuesto por un supervisor y un auditor - jefe de equipo quienes 

se detallan a continuación  

Supervisor: Ing. Sandra Toala – Tutor del trabajo de titulación     

Jefe de equipo:  Jesús Eduardo Peñafiel Quimis - Auditor  

  

ESTRUCTURA FUNCIONAL  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

• Internet  

• Laptop    

• Impresión    

• Información de la institución   

• Anillados  

• Hojas   

• Bolígrafos  

• Lápices   

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN   

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

eficiencia eficacia y calidad del área administrativa.   

COMPONENTES:  

Área Administrativa 

Subcomponentes 

• Personal Administrativo 

• Docentes 

• Estudiantes   

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE.   

El contenido se manifiesta a continuación.   

NOMBRE  

  

CARGO  AREA  

Lic. Segundo Guaranda Director  Dirección  
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Lic. Felipe Solís Inspector  Inspección  

Lic. Juanita Pérez Secretaria   Secretaría   

Lic. Yonaira Castro Colectora  Colecturía  

Sr. Tóala Joffre Conserje  Consejería  

  

  

  

DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA GLOBAL 

 MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

AUDITORIA DE GESTION   

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO  

  

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO  

CARBO   

COMPONENTE: 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

  

N.-  PREGUNTAS  RESPUESTAS  OBSERVACI 

ÓN   

  

SI   NO   N/A  

  AMBIENTE DE CONTROL          

1  ¿Se ha establecido un Código de Convivencia 

Institucional?  

  

x        

2  ¿Se ha difundido por escrito al personal el 

Código de Convivencia Institucional?  

x        

3  ¿Se tratan temas sobre la Concienciación y 

fortalecimiento de valores éticos y de 

conducta?  

x        

4  ¿El personal de la Unidad Educativa se 

desempeña de acuerdo a normas, reglas, 

principios y valores éticos definidos en la 

institución?  

x        

5  ¿Se evalúa cada cierto tiempo a los docentes 

de la institución?  

  

  x      

  EVALUACION DE RIESGO          

6  ¿Existe una Planificación para determinadas 

actividades? 

x        

7  ¿Disponen de un Plan Operativo de Anual 

(POA)?  

x        

8  ¿El POA se formuló en base a un análisis de 

la situación interna y del entorno?  

x        
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9  ¿Se han formulado objetivos, misión y visión 

para la ejecución de las actividades?  

  x      

10  ¿El plan estratégico de la Institución y los 

objetivos se complementan entre sí?  

  

x        

  ACTIVIDADES DE CONTROL           

11  ¿El personal del área administrativa labora de 

acuerdo a su perfil?  

  

x        

12  ¿Se han establecidos lineamientos para evitar 

la destrucción de documentos y registros en la 

institución?  

  

x        

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

 

AUDITORIA DE GESTIÓN   

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO  

E  

  UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO  

CARBO”   

COMPONENTE: ÁREA  

ADMINISTRATIVA  

  

N.-  PREGUNTAS  RESPUESTA  OBSERVACI 

ON  

    SI  NO  N/A    

13  ¿La misión y visión institucionales han sido 

difundidas tanto al personal como a los 

estudiantes?  

x        

14  ¿El personal que labora en la Unidad Educativa 

es capacitado en forma continua?  

  

  x      

15  ¿Se han definido políticas y reglamentos para 

evaluar el cumplimiento de metas?  

x        

  SISTEMA DE COMUNICACIÓN O 

INFORMACIÓN  

        

16  ¿La institución educativa da a conocer al 

personal como está constituida?  

  

x        

17  ¿Recibe el personal de la institución 

información oportuna que les permita cumplir 

con sus responsabilidades?  

  

x        

18  ¿Existen políticas relacionada a la información 

y comunicación?   

  

  x      
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19  ¿Existen descripciones de funciones por 

escrito y manuales de referencia que describan 

las responsabilidades del personal?  

  

x        

20  ¿El personal que labora en la Unidad Educativa 

es capacitado de acuerdo a sus funciones?  

  

x        

  MONITOREO Y SUPERVISION          

21  ¿Existe una comunicación oportuna entre los 

docentes y el Director?   

  

x        

22  ¿El Director revisa permanentemente los 

factores necesarios para controlar si las 

políticas y reglamentos son aplicados de 

manera correcta en la institución tal como se 

esperaba?  

  

x        

23  ¿El Director supervisa constantemente si 

personal cumple con el plan estratégico?  

  

  x      

24  ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto 

desarrollo de las actividades en la entidad?   

  x      

       

25  ¿Se verifica el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en cada periodo?   

  

x        

  TOTAL  19  6      
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RANGO   

  

NIVEL DE 

CONFIANZA  

 15%-50%                               Bajo  

 51%-75%                               Moderado  

76%-100%                              Alto   
 

RANGO   NIVEL DE 

RIESGO  

  

15%-50%                                     Bajo   

51%-75%                                Moderado  

76%-100%                                  Alto  

 

      

  

 

  
NIVEL DE  
CONFIANZA  

  
NC= CT/PT*100   
NC= 19/25*100   
NC= 76%   

   
NIVEL DE RIESGO   

  
NR= 100%-NC   
NR=100%-76%=24%  
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Gráfico N°12 NNIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

   
  

Análisis e Interpretación:   

Mediante el cuestionario y evaluación del control interno por cada componente de auditoria 

se infiere que el nivel de confianza es del 76% (alto) y el nivel de riesgo es del 24 % (bajo), 

se pudo deducir que la entidad no se evalúa de forma periódica el control interno, y requieren 

más capacitaciones periódicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 % 

76 % 

NIVEL DE CONFIANZA  
Y RIESGO 

CONFIANZA RIESGO 
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MATRIZ DE RIESGO  POR COMPONENTES  

LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. EDMUNDO CARBO”  

  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA    

COMPONENT 

E Y  

AFIRMACIO 

NES  

AFECTADAS  

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO  

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO  

PROGRAMA 

DE TRABAJO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GESTIÓN  

ADMINISTRAT 

IVA  

INHERE 

NTE  

FUNDAMENTO  

FACTOR DE 

RIESGO  

CONTR 

OL  

FUNDAMENTO  

FACTORES DE 

RIESGO  

OBJETIVOS Y  

PROCEDIMIEN 

TOS  

SUSTANTIVOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BAJO  

  

  

  

  

  

No se muestra 

interés sobre la 

integridad y los 

valores éticos de la 

unidad académica. 

  

  

No existe un 

proceso que 

periódicamente 

revise y actualice 

los planes 

estratégicos la 

unidad educativa  

  

El personal que 

labora no es 

capacitado en forma 

continua   

  

No existen políticas 

relacionada a la 

información y 

comunicación de la  

Institución 

educativa.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALTO  

Comprobar si existe 

algún tipo de 

interés acerca de la 

integridad y valores 

éticos de la 

institución 

académica. 

  

Establecer si 

revisan y actualizan 

el plan estratégico 

de la institución  

periódicamente   

  

  

Identificar si existe 

un  plan  de 

capacitaciones.   

  

  

Comprobar si 

existen políticas 

relacionadas a la 

información y 

comunicación  

  

Evidenciar si se 

registra algún tipo 

de interés sobre 

integridad y 

valores éticos de la 

unidad educativa.  

  

Verificar si están 

actualizados  los 

planes estratégicos 

de la  

unidad educativa  

  

  

Comprobar 

cuantas 

capacitaciones han 

sido brindadas al 

personal.   

  

  

Conocer las 

normativas de 

difusión de la 

información y 

comunicación.  

  

  

Comprobar si se 

lleva un registro de 
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La institución 

educativa  no 

supervisa 

constantemente si el 

personal cumple con 

el plan  

estratégico  

  

  

No se supervisa la 

puntualidad y el 

correcto desarrollo 

de las actividades en 

la entidad  

 

 Examinar si la 

entidad supervisa el 

cumplimiento del 

plan estratégico por 

parte del personal  

  

  

Elaboración de 

informes de 

actividades del  

personal 

supervisión y 

cumplimiento del 

plan estratégico en 

la entidad   

  

  

Comprobar el 

registro de los 

controles de los 

empleados de la  

institución  

educativa  

 

 

Supervisado: Ing. Sandra Toala  

Auditor: Jesús Eduardo  Peñafiel Quimis  
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FASE III EJECUCIÓN 

  

 EDUPEQUI   

                               

Edupequi  

Auditoria  

Servicio de Auditoria CI: 

131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por: 

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis 

  

 

                            

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION  

 

  PROGRAMAS DE AUDITORIA  

Sub-componente: Personal Administrativo  

No. CONTENIDO REF/PT 

ELAB. 

POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

OBJETIVO 

Examinar las actividades que efectúa 

el personal administrativo. 

 

Comprobar si cumplen las actividades 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Comprobar que la planificación 

realizada se haya cumplido.  

 

 

Conocer si son capacitados acerca de 

sus funciones. 

 

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT-1-1 

 

PT-1-2 

 

PT-1-3 

 

 

 

 

 

 

EPQ 

 

 

 

 

 

EPQ 

 

 

EPQ 

 

 

 

EPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/2017 

 

 

13/12/2017 

 

13/12/2017 
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

Sub-componente: Docentes 

No. CONTENIDO REF/PT 

ELAB. 

POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

OBJETIVO 

 

Comprobar si están cumpliendo con el 

plan anual de educación. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Comprobar que se haya cumplido en 

su totalidad la planificación anual 

 

Saber si le brindan las capacitaciones 

respectivas de acuerdo a sus funciones.  

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

PT/1/2 

 

 

PT/1/3 

 

 

 

 

EPQ 

 

 

 

 

 

EPQ 

 

 

EPQ 

 

 

 

EPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/2017 

 

13/12/2017 

 

 

13/12/2017 
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

SUB-COMPONENTE: ESTUDIANTES  

No. CONTENIDO REF/PT 

ELAB. 

POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Comprobar si están cumpliendo sus 

deberes como estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

Conocer si están cumpliendo con las 

actividades previstas para el año 

lectivo 

 

Comprobar si están realizando sus 

actividades escolares acorde a los 

conocimientos establecidos. 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPQ 

 

 

 

 

 

 

EPQ 

 

 

EPQ 

 

 

 

EPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/12/2017 

 

14/12/2017 

 

 

14/12/2017 
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 EDUPEQUI   

                               

Edupequi  

Auditoria  

Servicio de Auditoria CI: 

131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por: 

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACION-DIRECTOR 

SUB COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

¿Existe una buena comunicación entre el 

Director de la institución  y el personal 

administrativo? 

X   

¿Las funciones que realizan están de acorde 

con su formación profesional? 
X   

¿Existe normas y procedimientos para las 

actividades efectuadas? 
X   

¿Conoce cabalidad la ley de educación 

vigente en el país? 
X   

¿Se entrega siempre a tiempo informes y 

archivos solicitados por su jefe? 
X   

¿Se cumple puntualmente con el 

cronograma para publicación de las notas 

de los estudiantes? 

X   
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¿Se dan a conocer cuáles son  las políticas, 

normas y reglamentos de la institución que 

rigen?  
 X 

El Director no convoca a 

reuniones para dar a 

conocer las políticas, 

normas y reglamentos con 

las que se rige la institución 

¿Se cumple puntualmente con el 

cronograma establecido para cada 

actividad? 

X   

¿Las actividades realizadas son 

supervisadas por el Director? 
X   

¿Reciben capacitaciones acerca de sus 

funciones? 
X   

TOTAL 
9 1 
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

Para el análisis de los resultados del cuestionario de control interno, se considera la siguiente 

matriz con su respectiva ponderación de acuerdo a los niveles de riesgo y control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La fórmula para calcular el nivel de confianza y de riesgo son la siguientes:  

 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo 

15% - 

50% 

Bajo Alto 

51% - 75% Moderada Moderada 

76% - 

100% 

Alto Bajo 

 

 

 

 

 

Calificación obtenida  

Puntaje máximo 
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.90* 100 = 90 % 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo= 100% - 90%  

Nivel de riesgo= 10% 

 

ANÁLISIS 

RANGO   

  

NIVEL DE 

CONFIANZA  

 15%-50%                               Bajo  

 51%-75%                               Moderado  

76%-100%                              Alto   
 

RANGO   NIVEL DE 

RIESGO  

  

15%-50%                                     Bajo   

51%-75%                                Moderado  

76%-100%                                  Bajo  

90%

10%

Nivel de confianza y 
Riesgo

Confianza Riesgo

Calificación 

obtenida  

Puntaje máximo 

9 

10 
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Se puede interpretar que en la Institución Educativa se tiene un nivel de confianza del 90%           

(considerado alto) y un nivel de riesgo de 10% (considerado bajo) de acuerdo a los resultados 

del cuestionario de control interno. 
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

CUESTIONARIO 

SUB COMPONENTE: Docentes 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

¿Tiene una planeación académica anual? 
X   

¿Tiene un plan de lección diario y mensual? 
X   

¿Planifica tutorías con los estudiantes? 
X   

¿Tiene un horario para atención a padres de 

familia? 
X   

¿Tiene reuniones con profesores de la 

misma área? 
X   

¿Controlan su ingreso y salida de la 

institución? 
X   

¿Participa activamente en la planificación 

de actividades de la institución? 
X   

¿Entrega oportunamente notas a 

estudiantes? 
X   

¿Se convoca a reuniones de padres de 

familia con sus hijos? 
X   

¿Las actividades efectuadas son evaluadas 

periódicamente? 
 X 

Dentro de la Institución no 

se evalúan las actividades 

efectuadas por el personal. 

TOTAL 9 1  
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.90* 100 =  90% 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% - 90%  

Nivel de riesgo= 10% 

 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos reflejan que la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo tiene un nivel 

de confianza del  90% (considerado alto) y un nivel de riesgo de 10% (considerado bajo), de 

acuerdo al cuestionario de los sub componentes dentro de ello se encuentran los Docentes. 

RANGO   

  

NIVEL DE 

CONFIANZA  

 15%-50%                               Bajo  

 51%-75%                               Moderado  

76%-100%                              Alto   
 

RANGO   NIVEL DE 

RIESGO  

  

15%-50%                                     Bajo   

51%-75%                                Moderado  

76%-100%                                  Bajo  
90%

10%

Nivel de confianza y 
Riesgo

Confianza Riesgo

Calificación 

obtenida  

Puntaje máximo 

9 

10 
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

CUESTIONARO 

SUB COMPONENTE: Estudiantes 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACION 

¿Los docentes convocan a reuniones en 

conjunto con los padres de familia? 
X   

¿Los Docentes cuentan con los materiales y 

equipos necesarios para impartir sus clases? 
X   

¿Los docentes convocan a los estudiantes a 

tutorías? 
X   

¿Controlan su entrada y salida de la 

institución? 
X   

¿Los docentes cumplen con la planificación 

de clase? 
X   

¿Los docentes entregan oportunamente las 

calificaciones? 
X   

¿Conoce los reglamentos que rigen su 

permanencia en la institución? 
X   

¿Los profesores llegan puntuales a clases? 
X   

¿Las actividades en la institución son 

regulares permanentemente? 
X   

¿Se cumple con el plan de trabajo propuesto 

por el consejo estudiantil? 
 X 

No se ha cumplido con el 

plan de trabajo propuesto 

por el consejo estudiantil 

TOTAL 9 1  
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

NIVEL DE CONFINZA 

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =  

 

Nivel de Confianza =    0.90* 100 =90 % 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

 

Nivel de riesgo= 100% -90%  

Nivel de riesgo= 10% 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos reflejan que la Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo tiene un nivel 

de confianza del 90%  (considerado alto) y un nivel de riesgo de 10% (considerado bajo), de 

acuerdo a los resultados obtenido del cuestionario del sub componente estudiante. 

RANGO   

  

NIVEL DE 

CONFIANZA  

 15%-50%                               Bajo  

 51%-75%                               Moderado  

76%-100%                              Alto   
 

RANGO   NIVEL DE 

RIESGO  

  

15%-50%                                     Bajo   

51%-75%                                Moderado  

76%-100%                                  Bajo  
90%

10%

Nivel de confianza y 
Riesgo

Confianza Riesgo

Calificación 

obtenida  

Puntaje máximo 

9 

10 
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

HOJA DE HALLAZGO  Nº 1 

No se dan a conocer las normas, políticas y reglamentos que rigen a la Institución  

Condición  

El Director  de la Unidad Educativa objeto de estudio no da a conocer acerca de las políticas, 

normas y reglamentos  que rigen las Instituciones Educativas. 

Criterio 

El conocimiento de las normas, políticas y reglamentos es de vital importancia para que se lleven 

a cabo de  mejor manera cada una de las actividades  dentro de la Institución Educativa, articulado 

en  el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 42  Son atribuciones 

del Rector o Director en su numeral 1 y 2. 

Causas 

Incumplimiento del Reglamento de la LOEI art. 42 y sus disposiciones establecidas. 

Descuido  por parte de la autoridad principal. 

Efectos  

Se caracteriza la disminución de la confianza, entusiasmo e incremento creciente de la fatiga de 

los docentes. El director empieza a tomar las cosas con menos compromiso, perdiendo su 

motivación, de manera que llegan a un punto en que no existe desarrollo. 

Conclusión 

La entidad no ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 42 del  Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, sobre las políticas,  normas y reglamentos deben ser conocidas por todo 

el personal que labora en la Institución Educativa. 

Recomendación  

Al Director Lic Segundo Guaranda que se realicen reuniones y dar a conocer al personal que 

labora dentro de la Institución cuáles son las políticas, normas y reglamentos a las que se está se 

rige. Para que se pueda cumplir con todo lo estipulado dentro de la Institución Educativa. 
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

HOJA DE HALLAZGO  Nº 2 

Falta de evaluaciones periódicas dentro de la Institución   

Condición  

La falta de evaluaciones periódicas puede llevar a que la institución no realice sus actividades de 

manera efectiva. 

Criterio 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 20 Evaluación Interna o Externa. 

-  la evaluación del Sistema Nacional de Educación puede ser interna o externa. La evaluación 

interna es aquella en la que los evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio 

la externa, los evaluadores no pertenecen al establecimiento. 

Causas 

Incumplimiento del Reglamento de la LOEI art. 20 

Falta de Control  por parte de las autoridades  

Efectos  

Incumplimiento de actividades en el desempeño eficiente de los docentes. 

Conclusión 

La Institución Educativa ha incumplido con lo dispuesto en el Art. 20 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, sobre las evaluaciones internas y externas que se deben 

hacer a los docentes.  

 

Recomendación  

Al Director Lic. Segundo Guaranda realizar evaluaciones internas para así obtener un mayor 

grado de efectividad en la realización de las actividades académicas.  
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Edupequi  

Auditoria 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

HOJA DE HALLAZGO  Nº 3 

Incumplimiento del plan de trabajo por parte del consejo estudiantil   

Condición  

El Director como máxima autoridad es el encargado de que se cumplan con todas las actividades 

y planes de trabajo establecidos por el consejo estudiantil.  

Criterio 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes 

del Consejo Estudiantil cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad 

estudiantil durante la campaña electoral. 

Causas 

Incumplimiento de la LOEI Art. 75 

Falta de Control  

Efectos  

Incumplimiento de actividades en el plan de trabajo establecido para los estudiantes. 

Conclusión 

Se ha incumplido con lo que estipula el Art. 75 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

sobre el incumplimiento del plan de trabajo por parte del consejo estudiantil  

 

Recomendación  

Al Director de la Institución Lic. Segundo Guaranda convocar a una reunión a los estudiantes 

para dialogar sobre el incumplimiento del plan de trabajo efectuados por ellos. 
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FASE IV INFORME DE RESULTADOS  

 

 EDUPEQUI    

                               

Edupequi  

Auditoria  

Servicio de Auditoria CI: 

131515786-5  

Teléfono: 0989593888  

Elaborado Por:   

Jesús Eduardo Peñafiel Quimis  

  

INFORME DE AUDITORÍA  

 

Lic.  

Segundo Guaranda 

DIDIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 

 

De mi consideración  

 

Hemos realizado una auditoría de gestión en los componentes de Ambiente de control, 

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

y monitoreo de la Unidad Educativa.  

 

Nuestro examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, en consecuencia incluyó las pruebas y procedimientos que 

consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias.  

 

El objetivo de la auditoria fue realizar una Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa 

“Dr. Edmundo Carbo”, para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia en los procesos 

administrativos.   

 

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

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

 

ED   1 - 1   
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CAPÍTULO I INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

  

Motivo de la Auditoría:   

  

Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” del cantón Jipijapa, 

periodo del 27 de Diciembre del 2017, correspondiente al desarrollo de un trabajo práctico 

de tesis previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Facultad de Administración de Empresas, de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el presente se efectúo cumpliendo con normas y 

parámetros propios de Auditoría, con el fin de determinar los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, ética y ecología, en las actividades institucionales.   

  

Objetivos de la Auditoria de gestión:   

  

1. Objetivo General   

  

- Realizar una Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, para 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, economía, ética en los procesos 

administrativos.   

  

2. Objetivos Específicos   

  

- Aplicar las fases de la Auditoría de Gestión, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables 

en la ejecución de las actividades desarrolladas por la institución.   

- Evaluar el Sistema de Control Interno   

- Emitir el informe final de Auditoría a fin de determinar hallazgos sobre posibles 

desviaciones o irregularidades acontecidas en su interior, lo que a su vez permitirá 

establecer conclusiones y recomendaciones para la adecuada toma de decisiones a 

nivel institucional.   
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Alcance   

  

La presente Auditoría de Gestión cubrió el período comprendo del 27 de Diciembre del 

2017 al 26 de julio del 2018.  

  

CAPÍTULO II  

Conocimiento de la Unidad Educativa 

 

La Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” fue creada en el año 1963. 

  

Base Legal   

  

Principales Disposiciones Legales   

  

La Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, fundamenta su base en legal en lo siguiente:   

  

- Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008.   

- Código de la Niñez y Adolescencia.   

- Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, publicada en el Registro Oficial el 

31 de marzo del 2011, y su Reglamento Publicado el 26 de julio de 2012.   

- Código de Trabajo.   

- Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP.   

- SRI.   

  

Actividad Principal   

  

Es una institución educativa que reúne jóvenes de diferente cultura y origen social. 

Pretendemos garantizar la distribución equitativa, la recreación y el enriquecimiento de 

saberes socialmente válidos, para que nuestros estudiantes, provenientes de un ámbito Rural, 

cuenten con el capital cultural básico de una sociedad los cuales les permitirán desarrollarse, 

recrear la cultura, trabajar, convivir con los demás y continuar aprendiendo, promoviendo 

un aprendizaje personal y socialmente significativo, desde el respeto de los saberes previos, 

la interacción, la formulación de hipótesis, la reflexión, el análisis, la producción y el juicio 

crítico.  
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Misión   

  

La institución educativa ofrece una formación de calidad y calidez con normas, reglas y 

cuidado del medio ambiente en beneficio de una mejor convivencia familiar.  

  

Visión  

  

Ser reconocida como una institución educativa de calidad, calidez y cuidado del medio 

ambiente en beneficio de la comunidad, aplicando normas y reglas en búsqueda del buen 

vivir.  

  

Objetivos   

Los objetivos que rigen a la institución son los siguientes:   

  

- Proporcionar enseñanza de calidad, basada en el respeto y el trabajo para que los 

alumnos puedan responder a las exigencias de la sociedad.  

- Estimular la participación activa del alumno mediante creatividad y el gusto por el 

trabajo bien realizado.   

- Fomentar el sentido de investigación, crítico y la búsqueda de la verdad.   

- Prestar atención y brindar seguimiento en casos especiales en estrecho contacto con 

los representantes.   

  

Principales Políticas Institucionales   

  

Son políticas las que se detallan a continuación:   

  

- La Institución Educativa es responsable de garantizar una educación de calidad  y 

calidez a los estudiantes para que ellos puedan solucionar problemas de la vida diaria.   

- La Institución Educativa será responsable de aplicar el Inter aprendizaje y multi- 

aprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades de los estudiantes y 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.  
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- Los Docentes de la Institución Educativa serán responsables de elaborar y aplicar 

planes de mejora después de haber obtenido resultados bajos en el rendimiento 

académico de los educandos.   

- La Institución Educativa será la encargada de la formación de Padres de Familia a 

través de charlas y talleres.   

- La Institución Educativa impulsará permanentemente el respeto, cuidado, 

mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas y recursos educativos.   

  

Estructura Orgánica   

La Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” para su funcionamiento cuenta con 

autoridades y organismos dispuestos en el Art. 93 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación.   

  

Autoridades:   

- Director   

- Inspector General   

  

  

Organismos Colegiados:   

  

- Junta General de Directivos y Docentes   

- Consejo Ejecutivo   

- Junta de Docentes de Curso   

- Docente Tutor de Curso   

- Comité de padres de Familia   

- Consejo Estudiantil   

  

Comisiones   

  

- Socio Cultural   

- Técnico Pedagógico  

- Deportes  

- Disciplina   
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Personal Administrativo   

- Director  

- Inspector   

- Secretaria   

  

Funcionarios Principales Relacionados con el Examen  

N°  NOMBRE  CARGO  

1  Lic. Segundo Guaranda  Director  

2  Lic. Felipe Solís  Inspector  

3  Lic. Juanita Pérez  Secretaria  

  

Grado de confiabilidad de la Información administrativa  

  

Sistema de Archivo  

Los documentos que respaldan las operaciones Administrativas e información de la 

Institución no se encuentran debidamente archivados por lo que su identificación es más 

compleja.  

  

Sistema de Información Automatizada  

La Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo”, cuenta con 21 computadores los mismos 

que se encuentran ubicados de la siguiente manera:  

  

N°  UBICACIÓN  

1  Directorado  

1  Inspección  

1  Secretaría   

1  Colecturía  

1  Departamento de  

Bienestar Estudiantil  

16  Laboratorio de Computo  
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Metodología a utilizar   

  

- Entrevistas con las autoridades.   

- Cuestionarios a los administrativos.   

- Observación directa.   

- Obtención de evidencia documentaria.   
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CARTA DE CONTROL INTERNO  
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS GENERALES DE CONTROL INTERNO  

  

AMBIENTE DE CONTROL   

 

COMENTARIO   

No se sociabiliza en Manual de Funciones entre el personal en base al código institucional.   

  

CONCLUSIÓN   

La institución debe mejorar sustantivamente el componente, para lo cual debe implementar 

indicadores con la finalidad de evaluar el cumplimiento de metas, implementar un manual de 

funciones, difundir por escrito al personal el Código de Convivencia Institucional, ya que el 

ambiente de Control es la base para el desarrollo de los otros componentes. 

  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

COMENTARIO 

No se analizan los riesgos y se toman acciones para mitigarlos  

 

CONCLUSIÓN 

 

Las actividades a mejorar en este componente son la obtención de información acerca de las 

situaciones de riesgos y la capacidad del personal de reaccionar frente a los riesgos. La 

respuesta a estas debilidades debería ser inmediatas debido a las diversas situaciones que se 

presentan en la actualidad 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

CONCLUSIÓN   

El Director de la Unidad Educativa, está cumpliendo con los reglamentos institucionales en 

relación a las actividades de control que se realizan en la institución, dando cumplimiento a 

los objetivos propuestos. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

COMENTARIO   

 No se han establecido métodos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 

operaciones administrativas    

 

NO SE HA ESTABLECIDO INDICADORES DE GESTIÓN   

  

COMENTARIO   

No se han establecido métodos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 

operaciones administrativas  

 

CONCLUSIÓN   

La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de información 

para la conservación y mantenimiento de información, con base en las disposiciones que se 

encuentra en el código de convivencia.  

  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

 

COMENTARIO   

No se considera los informes provenientes de fuentes externas para valorar el sistema de 

control interno.   

  

CONCLUSIÓN   

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y la supervisión y monitoreo de 

todo el personal que labora en la institución, a fin de lograr un mejor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

Hallazgo N° 1.   No se dan a conocer las normas, políticas y reglamentos que rigen a 

la Institución. 

 

Condición  

El Director  no da a conocer acerca de las políticas, normas y reglamentos  que rigen a la 

Institución  

 

Criterio 

El conocimiento de las normas, políticas y reglamentos es de vital  importancia para que 

se lleven a cabo de  mejor manera cada una de las actividades  dentro de la Institución 

Educativa. 

 

Conclusión 

Las políticas,  normas y reglamentos deben ser conocidas por todo el personal que labora 

en la Institución Educativa. 

 

Recomendación  

Realizar reuniones para dar a conocer  al personal que labora cuáles son las políticas, 

normas y reglamentos a las que se está rigiendo  la Institución. Para que se así se pueda 

cumplir con todo lo estipulado dentro de la Institución Educativa. 

 

Hallazgo N° 2    Falta de evaluaciones periódicas dentro de la Institución   

 

Condición  

La falta de evaluaciones periódicas puede llevar a que la institución no realice sus 

actividades de manera efectiva. 

 

Criterio 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 20 Evaluación Interna o 

Externa.-  la evaluación del Sistema Nacional de Educación  puede ser interna o externa. 
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La evaluación interna es aquella en la que los evaluadores son actores del establecimiento 

educativo; en cambio la externa, los evaluadores no pertenecen al establecimiento. 

 

Conclusión 

La entidad ha incumplido con lo dispuesto en el Art. 20 del  Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. -  Evaluación Interna o Externa.-  la evaluación del 

Sistema Nacional de Educación  puede ser interna o externa. La evaluación interna es 

aquella en la que los evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio la 

externa, los evaluadores no pertenecen al establecimiento. 

La falta de evaluaciones dentro de la Institución  puede afectar a las actividades  

 

Recomendación  

Realizar evaluaciones internas para así obtener un mayor grado de efectividad en la 

realización de las actividades académicas.  

 

Hallazgo N° 3  Incumplimiento del plan de trabajo por parte del consejo estudiantil   

 

Condición  

El Director como máxima autoridad es el encargado de que se cumplan con todas las 

actividades y planes de trabajo establecidos por el consejo estudiantil. 

 

Criterio 

Ley Orgánica de Educacion Intercultural Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son 

deberes del Consejo Estudiantil  

Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante 

la campaña electoral. 

 

Conclusión 

Se ha incumplido con lo que estipula el Art. 75 de la  Ley Orgánica de Educacion 

Intercultural 

Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo Estudiantil  

Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante 

la campaña electoral. 



117  

  

El plan de trabajo proyectado por el consejo estudiantil no se ha efectuado, lo que es un 

incumplimiento por parte de los estudiantes  

 

Recomendación  

 

Al Director de la Institución 

Convocar a una reunión a los estudiantes para dialogar sobre el incumplimiento del plan 

de trabajo efectuados por ellos. 
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CONVOCATORIA A LA ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA 
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FASE V  

SEGUIMIENTO  
FIN  ACTIVIDAD  RESPONSAB

LE  

PLAZO/ 

FRECUENCIA  

INDICADOR  MEDIO DE 

VERIFICACION  

 

Justificar que el 

examen de 

Auditoría de 

Gestión aplicado 

a la entidad haya 

servido de 

apoyo al 

mejoramiento de 

sus actividades.   

Implementar y sociabilizar el código 

de convivencia para la comprensión 

del mismo en relación a las 

actividades que se realiza. 

Director Periódicamente Implementación y 

sociabilización del 

código de 

convivencia 

Código de convivencia 

Diseñar adecuados programas de 

capacitación permanentes para todos 

los funcionarios de la entidad.   

Director Al inicio de cada 

año lectivo 

Implementación de 

programas de 

capacitación 

permanentes  

Aprobación de programas 

de capacitación 

Se debe actualizar los mecanismos 

con métodos modernos.   

Director Plan de métodos 

modernos para el 

año 2018 

Revisión métodos  Revisión de métodos a 

utilizar 

Generar políticas y procedimientos 

para evaluar las actividades en las que 

pueden estar expuestas a la 

consecución de los objetivos.   

Director Periódicamente  Revisión de  

políticas y 

procedimientos 

para evaluar las 

actividades 

Registro de  políticas y 

procedimientos 

 Se debe aplicar un método adecuado 

para que los canales de comunicación 

fluyan, de esta manera se podrá 

cumplir con los fines propuestos.   

Director Plan de métodos 

adecuados para el 

año 2018 

Cronograma 

establecido de 

capacitación  

 

Aprobar cronograma de 

capacitaciones  
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ANEXOS 1 

  

  

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los Docentes y personal del área administrativa de la Unidad 

Educativa Dr. Edmundo Carbo. 

Objetivo: Determinar como la auditoria de gestión aportara para la mejora del área 

administrativa de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” del Cantón Jipijapa 

1.- Tiene conocimiento sobre que es una Auditoría de Gestión?  

Si_____             No_____  

 

2.- ¿La entidad tiene definido claramente los objetivos?  

  

Si_____             No_____  

 

 3.- Existe un buen ambiente laboral en La Unidad Educativa Dr. Edmundo Carbo?  

 Si_____             No_____  

 

 4.- En la entidad se ha realizado anteriormente una Auditoría de Gestión.?   

  

 Si_____             No_____  

 

 5.- Se da seguimiento de auditoría de gestión en lo que respecta a la parte del área 

administrativa de la Institución Educativa?  

 Si_____             No_____  

 

6.- Conoce cuáles son las Fases de la Auditoría de Gestión?  

  

 Si_____             No_____  

 

 7.- Cree usted que al realizar una Auditoría de Gestión a la institución permitirá obtener 

información que ayude a la toma de decisiones adecuadas?.    

 Si_____             No_____  
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8.- ¿Recibe capacitación continua el personal que labora en la Unidad Educativa?   

  

Si_____             No_____  

 

9.- ¿La planificación de la Unidad Educativa cumple con los objetivos de la auditoría de 

gestión?   

  

Si_____             No_____  

 

  

10.- ¿Cree Ud. que es conveniente realizar una auditoría de gestión para determinar la 

eficiencia y eficacia en el área administrativa? 

   

Si_____             No_____  
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ANEXO 2 

CROQUIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDMUNDO CARBO” 
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