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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “Auditoría de Gestión y su Incidencia 

en los Procesos Administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del 

Ecuador”, define que el principal problema de la investigación es el sistema de gestión 

deficiente, lo que causa falencia en el logro de los objetivos propuesto de la institución 

en el comportamiento organizacional. Esta investigación sirve como soporte en la 

práctica del desarrollo de la indagación se tiene como puntos fundamentales la 

introducción, que está basada en un análisis de gestión. Para tener una idea más clara y 

que se presentan en la misma que no permite el fortalecimiento de la eficiente, eficacia, 

calidad y económico, dentro de la misma se consideró el desarrollo del marco 

conceptual, teórico y referencial de la investigación para un mejor comportamiento de 

las variables. En cuanto a la metodología se utilizó métodos Descriptiva y de Campo y 

estadístico, así como técnicas la encuestas realizadas a los empleados y docentes del 

Plantel, como las hipótesis  Mediante la aplicación de la auditoría de Gestión se pudo 

medir el nivel de cumplimiento de la gestión administrativa y poder tomar las medidas 

oportunas  de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones para el buen desarrollo de 

calidad de la Unidad Educativa República del Ecuador. 

 

 

 

Palabras claves: Gestión, auditoria de gestión, Eficiencia, Eficacia y Procedimiento 

Organizacional. 
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SUMMARY  
 

The present research work, whose theme is "Management Audit and its Impact on 

Administrative Processes and Teaching of the Educational Unit of the República of 

Ecuador," defines that the main problem of research is the poor management system, 

which causes bankruptcy in the achievement of the proposed objectives of the 

institution in organizational behavior. This research serves as support in the practice of 

the development of the inquiry has as fundamental points the introduction, which is 

based on a management analysis. In order to have a clearer idea and that are presented 

in the same one that does not allow the strengthening of the efficient, effective, quality 

and economic, within the same it was considered the development of the conceptual 

frame, theoretical and referential of the investigation for a better behavior of the 

variables. As far as the methodology was used Descriptive and Field methods and 

statistics, as well as techniques the surveys carried out to the staff and teachers of the 

Plantel, as the hypotheses. Through the application of the Management audit was able to 

measure the level of compliance of the management administrative and be able to take 

the appropriate measures in accordance with the conclusions and recommendations for 

the good development of quality of the Educational Unit Republican del Ecuador. 

 

 

 

Keywords: Management, management audit, Efficiency, Efficiency and Organizational 

Procedure. 
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II. INTRODUCCION  

 

A nivel mundial se han determinado como instrumentos por excelencia a las 

instituciones públicas y privadas, para buscar el logro y tener una 

mayor eficiencia administrativa, condición indispensable en el mundo actual 

institucional, caracterizado por la intensa competencia a nivel nacional e internacional. 

En la actualidad la evolución de la tecnología facilita los recursos que se vuelven 

escasos, cada vez es necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de 

las personas en el trabajo. 

En las instituciones la administración alrededor del proceso involucrado en 

administrar, el establecimiento de una estructura conceptual y la identificación de los 

principios en los cuales se basa como un proceso universal y prácticamente, idéntico sin 

importar su esfera de operación: gubernamental, industrial o institucional. Debido a que 

la administración es considerada como un proceso, la institución efectúa el análisis de 

dicho proceso analizando las funciones del administrador: planear, organizar, emplear, 

dirigir y controlar. En cuanto estas funciones tratan con los individuos involucrados. 

 

Por esta razón si los colaboradores perciben inconsistencia, en los procedimientos, 

objetivos y practica administrativa, algo acorde con sus propias necesidades y 

aspiraciones, por lo tanto, el clima de la institución debe ser de mutua confianza y de 

aceptación de las condiciones necesaria para permanecer en ella  

A nivel nacional nace el proceso Administrativo como materia que busca establecer 

la prevención, organización, dirección y coordinación y control al grupo, el ambiente y 

el comportamiento de las personas en los resultados de la institución. Es importante que 

se incluye el clima laboral que no es otra cosa que el ambiente que se presenta en una 

organización como producto de una serie de variables, objetivo y subjetivas que crean 

una gran diversidad de actitudes, conductas y reacciones en las personas que a ella 

pertenecen, y que pueden ir desde una identificación plena hasta la frustración y el daño 

para el desarrollo organizacional. 

Por lo consiguiente con el análisis que se ha venido efectuando en estas instituciones 

educativas del cantón Jipijapa, es significativo destacar que las entidades tienen en 

común un cierto número de trabajadores, que se han organizado en una unidad social 

establecida con el propósito explícito de alcanzar ciertas metas y objetivos en benéfico 
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de la sociedad. Esta estrategia educativa busca utilizar los efectos de la acción a través   

de la retroalimentación la que se constituirá en la base para la gestión planificada. Sin 

embargo, es necesario tener presente que la única forma de cambiar las organizaciones 

es a través de cambiar su cultura, es decir, cambiar los sistemas de vida, de creencias 

de valores y de formas aceptadas de relaciones entre las personas. Además de lograr que 

las personas tengan una conciencia de pertenencia, de ser efectivamente miembros de la 

institución para benéfico a la sociedad. 

III. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

   

Toda organización es un procedimiento social, es la expresión de una realidad: 

política, cultural, económica, donde coexisten diversos criterios que deben estructurarse 

en armonía, para garantizarse un equilibrio dinámico y donde participa un 

conglomerado humano que se interrelaciona de una manera particular al realizar las 

actividades y funciones que le son asignadas a los empleados y que requiere cierto 

grado de comprensión.  

Los gerentes emplean un tiempo considerable evaluando el ajuste entre los 

individuos, las responsabilidades de los cargos y la eficacia. Las entidades marcan las 

pautas y estrategias para producir mejores resultados, por lo que ellas se entienden como 

elementos o entidades que administran recursos, programas, proyectos, servicios y 

actividades.  

Las mismas están conformadas por personas, de cuyo comportamiento y desempeño 

depende, en gran medida el éxito, por lo que es necesario centrar la atención en el 

recurso humano, como lo más valioso de la organización, ya que los individuos son 

seres inteligentes, con creatividad, sentimiento y pensamiento.  

Por otra parte es necesario que los directivos también se planteen conocer cómo 

influyen las diferencias individuales en el comportamiento organizacional, ya que éste, 

dentro de la organización es complejo, debido a que es afectado por las variables del 

entorno y otros factores.  

Deben reconocer también la dificultad inherente que existe cuando se trata que las 

personas actúen y piensen como la organización lo desee, porque desde esta perspectiva 

podrían controlar los acontecimientos. 
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 Poco interés por parte de la dirección en lo que concierne en el desarrollo de la 

eficacia de los docentes. La ineficiencia de la organización por parte de la directora para 

así llevar una mejor enseñanza educativa, de eficiencia y eficacia.  

Por ante expuesto el problema a resolver es el inadecuado proceso en el 

comportamiento organizacional de la Unidad Educativa República del Ecuador de la 

ciudad de Jipijapa. 

3.1 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la Unidad educativa República del Ecuador evalúa sus niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad y el cumplimiento de sus metas y objetivos? 

3.2 Sub-preguntas 

¿Cuál es la situación actual a los procesos administrativos y docencia de la Unidad 

Educativa República del Ecuador? 

¿De qué manera la administración identifica las áreas críticas y los hallazgos a los 

procesos administrativos y Docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador  

¿De qué manera la administración considera importante la ejecución de una auditoría de 

gestión en la Unidad Educativa República del Ecuador de la ciudad de Jipijapa? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General   

Evaluar los niveles de eficiencia eficacia y calidad a los procesos administrativos y 

Docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador.  

4.2 Objetivos Específicos  

Diagnosticar la situación actual de la Unidad Educativa República del Ecuador. 

Identificar las áreas críticas y los hallazgos en la Unidad Educativa República del 

Ecuador. 

Realizar una auditoría de gestión en la Unidad Educativa República del Ecuador. 

 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

La Auditoría de Gestión es una herramienta fundamental en la evaluación en el 

proceso administrativo de las Instituciones, en el sector público como privado, ya que 
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permite la autenticidad, transparencia, eficiencia, eficacia y calidad, en las diversas 

actividades que se ejecutan en los diferentes puestos de trabajo. 

 

La investigación es oportuna y necesaria para ayudar al plantel educativo a corregir 

sus procedimientos de gestión en plasmar la eficiencia y eficacia, por lo cual se 

desempeñará un diagnostico preliminar con la finalidad de conocer las condiciones 

reales de la Unidad Educativa con la ejecución de la auditoria que se está realizando 

para mejorar los procesos administrativos. 

En ese sentido, lo que se quiere con esta investigación es que la entidad ejecute un 

sistema de gestión para mejorar los procedimientos que ellos llevan a cabo, además para 

solucionar los problemas que se han venido presentando durante estos años. 

La auditoría de gestión servirá como de gran beneficio para el buen funcionamiento 

ya que permitirá dar a conocer mediante recomendaciones las debilidades y anomalías 

que permitirá mejorar en sus procesos de gestión y brindar un mejor servicio en la 

educación básica a través de su calidad de vida con eficiencia, eficacia, economía y 

calidad.  

La auditoría de gestión tiene como función principal mejorar el comportamiento 

organizacional para lograr alcanzar la excelencia con la finalidad que la institución 

establezca medida necesaria para perfeccionar el aprendizaje y fortalecer el 

desenvolvimiento del plantel educativo. 

VI. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación  

La auditoría es esencial en todas entidades del sector económico y de otra índole, lo 

cual se encaminan a la elaboración de un análisis o examen sistemático, a fin de conocer 

la estabilidad administrativa, la eficiencia y eficacia de sus servicios. 

El presente trabajo investigativo, se fundamenta en investigaciones realizadas por 

diferentes autores de otras universidades, es decir trabajos investigativos de similar 

índole al objeto del estudio, y que son muy fundamentales en el proceso de la 

investigación directa e indirectamente. 

“Auditoria de gestión aplicada al instituto tecnológico superior “Celina Vivar 

Espinosa” En la ciudad de Loja del 2010,”Universidad Nacional de Loja”. 
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(GUAMAN, 2010) ”La auditoría de gestión tiene singular importancia porque 

proporciona información y objetivo que se constituye en una herramienta necesarias 

para las tomas de las decisiones por las parte de los directores para lograr el desarrolla 

de la organización. También sirve como un examen sistemático y profesional de las 

operaciones financieras o administrativas para verificar, evaluar la eficiencia y 

eficacia y la elaboración un informe que contenga, comentario conclusiones 

recomendaciones. 

En la actualidad es posible afirmar que la mayoría de las organizaciones son atraídas 

a una dinámica de cambios permanente cada vez con mayor frecuencia con el fin de 

mantenerse en el mercado para lograr las metas, la cultura organizacional se ha 

convertido sin duda una de la variable principal dentro de las investigaciones que se 

desarrolla en una organización.  

“Característica de la cultura organizacional y lineamentos de intervención para la 

implementación de proceso de cambio en las organizaciones. Caso empresa sector 

financiero en la ciudad de Bogotá en el año 2015 “Universidad Estatal Península de 

Santa Elena” (ALVAREZ, 2015). 

El comportamiento organizacional, son procesos internos, y depende en gran medida 

de las personas que participan en cada organización, que quiera participar directa o 

indirectamente en una organización, ya sea como miembro, cliente, proveedor, 

dirigente, investigador, consultor, también quien tiene que hacer negocios, asociarse, 

desarrollar relaciones o actividades con las organizaciones debe conocerlas bien. 

 titulado “Desarrollo De Una Auditoría De Gestión Para Ser Aplicada Al Departamento 

Administrativo De La Empresa Caminosca S.A. Consultora En Ingeniería” de la 

Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Administrativas, realizo una tesis 

previa a la obtención del título de ingeniera en contabilidad y auditoría contadora 

pública autorizada, el objetivo del examen fue cooperar con el mejoramiento 

administrativo. 

 

Concluye: El control interno tiene que ver con las medidas que adopta la empresa para 

salvaguardar sus diferentes recursos - materiales, humanos, financieros, y técnicos-por 

lo tanto comprende: el plan de organización, las políticas, las reglas, los procedimientos, 

la descripción de funciones y actividades, la estructura de control, la determinación de 

estrategias, la determinación de riesgos, etc. La investigación realizada, básicamente al 

Área Administrativa, con criterio de la Auditoría de Gestión, permitió detectar 
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funciones aisladas, muchas de ellas informales; además no existen controles diseñados y 

ejecutados. (Pichucho Soria, 2012, pág. 230)      

Dentro de la investigación la información se puede decir, que la auditoria de gestión 

surge como una herramienta muy importante con el objetivo de controlar el 

cumplimiento del manual de táctica, el desempeño del área Administrativa de la 

institución ya que se puede conseguir información adecuada de diferentes recursos, 

materiales, humanos, financieros y técnicos para tener buen desarrollo eficiente y eficaz 

de la organización.    

La Auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, debido a que no 

existían relaciones económicas complejas con sistemas contables. Desde los tiempos 

medievales hasta la Revolución Industrial, el desarrollo de la auditoría estuvo 

estrechamente vinculado a la actividad puramente práctica y desde el carácter 

artesanal de la producción el auditor se limitaba a hacer simples revisiones de cuentas 

por compra y venta; cobros y pagos; otras funciones similares con el objetivo de 

descubrir operaciones fraudulentas.  (Alvarado) 

La auditoría de gestión es una técnica que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno 

de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una 

auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la 

organización de la misma para cumplir los objetivos y metas.  

Hoy en día el concepto de organización ha cambiado y se ha pasado de un 

pensamiento directo a un pensamiento sistemático, en donde las estructuras no pueden 

ser vistas como entes aisladas sino como proceso integrante. Puedo ser que la 

organización es un sistema de relaciones entre individuo por medio de la cual las 

persona, bajo el mando de un gerente.  

6.1 MARCO REFERENCIAL  

Definición de Auditoria De Gestión   

La auditoría de Gestión es un examen objetivo, sistemático y profesional efectuando 

por un equipo multidisciplinario, que consiste en evaluar el control interno, su gestión y 

desempeño de la entidad así como planes, programas, proyectos y operaciones para 

establecer de acuerdo a sus principios y criterios el grado de eficiencia, eficacia y 

economía, utilizando recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, 

tecnológicos y de tiempo. (Delgado & Chacón Delgado , 2010) 
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Después de la consideración anterior, el objetivo de la auditoria de gestión es revela 

las deficiencia e irregularidades del control interno de las entidades, una vez detectadas 

estas falencias la auditoria de gestión ayudara a corregir y optimizar sus anomalías.       

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 maneja los recursos disponibles y se 

logran los objetivos previstos por el Ente. (Herrera Cajamarca, 2012) 

Cabe agregar que la auditoría de gestión es un examen que se realiza a una 

institución, con el fin de determinar el grado de eficiencia y eficacia con finalidad de 

evaluar la gestión administrativa así como en los cumplimientos de planes, programas, 

proyectos u objetivos propuestos para promover de forma adecuada el desarrollo de la 

entidad.   

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entre los objetivos de la auditoria de gestión se pueden mencionar los siguientes: 

• 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, identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos 

operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las 

necesidades examinadas. 

• La auditoría de gestión determina si la función o actividad bajo examen podría 

operar de manera más eficiente, económica y efectiva. Uno de los objetivos de la 

auditoria es el de determinar si la producción del departamento cumple con las 

especificaciones dadas; en consecuencia, se dan variados informes, presupuestos 

y pronósticos que así como también los Estados Financieros. 

• La auditoría de gestión determinará si existe alguna deficiencia importante en la 

aplicación de políticas, controles operativos y acción correctiva para sí 

desarrollar la habilidad para identificar las causas operacionales y posteriores y 

además explican síntomas adversos evidentes en la eficiente administración. 

• Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados.  
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• Revisar la financiación de las adquisiciones para determinar si afectan la 

cantidad, calidad y las clases de Compras si se hubiesen realizado. 

• Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan 

la calidad tanto en los servicios que presta como en los bienes adquiridos. 

• Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás disposiciones 

legales y técnicas que le son aplicables, así como también con principios de 

economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia y valoración de 

costos ambientales, según cada caso y formular recomendaciones oportunas para 

cada uno de los hallazgos identificados. 

• Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y políticas 

de la entidad y Mejorar los niveles de productividad, competitividad y de calidad 

de la entidad.  (Gonzalez, 2014) 

IMPORTANCIA DE AUDITORIA DE GESTION 

Es importante desarrollar una auditoría de gestión se basa en la necesidad de 

comprobar el cumplimiento de las metas y objetivo de una empresa. Conocer a fondo el 

control de las actividades laborales que se desarrollan, evaluarlos y mejorar las 

gestiones para alcanzar la máxima eficiencia.  (Ruiz, 2014) 

La auditoría de gestión es importante porque se permitió mejorar el desarrollo eficaz 

y eficiente dentro de una institución examinando siempre las tareas u operaciones que se 

verifiquen un mejor control interno corporativo.    

 

FASES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

Planificación Preliminar 

Es el diagnostico general que se le hace a la institución con la finalidad de conocer 

sus instalaciones y observar las técnicas que se desarrollan en la institución, es decir, el 

auditor debe visitar los áreas o departamentos del ente y verificar la acciones que se 

desarrollan dentro de la organización; tener conocimiento de su misión, visión, 

estrategias, políticas, reglamentos, objetivos y su cultura organizacional, entre otros. 

Desde esta fase es importante utilizar las siguientes técnicas de auditoria: 
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Verbal: Se obtiene información a por medio de conversaciones o diálogos con los 

funcionarios de la institución. 

Ocular: Se utiliza para verificar evidencia por medio de revisiones de documentos, 

verificar y dar seguimiento a las acciones. 

Documental: se utiliza para verificar la veracidad de las acciones desarrolladas 

comprobadas por medio de documentaciones. 

Física: Esta técnica se verifica de manera física las documentaciones para demostrar su 

cumplimiento. 

Escrita: Permite asegurar que la información facilitada por el personal de la empresa es 

verdadera, y a su vez estudiar detalladamente la información obtenida. 

Planificación Específica.  

En esta fase se hace un examen de la documentación que se recopilo en la fase 

anterior para poder determinar las áreas o departamentos más críticas a ser evaluarlas. 

Una vez analizada la información el auditor determina el alcance de la investigación, el 

periodo que va a durar el estudio, el personal que realizará la auditoria, y también los 

principales componente a ser evaluados. Por otra parte también se elaboraran los 

programas de auditoria a ser utilizados en la evaluación de la tercera fase. 

Ejecución 

Se aplican los programas o procedimientos y papeles de trabajos de la auditoria  para 

evaluar los departamentos que requieren mejora en la institución. El resultado de esta 

evaluación se sustentara con los hallazgos encontrados en la evaluación, los se 

elaborarán en una hoja de resumen de hallazgos por cada componente, que contendrán 

condición, criterio, causa y efectos. Cabe mencionar que la calidad de la presentación de 

los hallazgos es la conformidad de evidencias suficientes y competentes en el análisis de 

auditoria. 

También se preparará un informe que contenga las recomendaciones y conclusiones 

de cada hallazgo encontrado, con la finalidad de corregir o fortalecer las debilidades con 

respecto a la organización.  
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Comunicación de Resultados.  

En esta fase consiste en la presentación y elaboración del informe final de auditoria  

el cual contendrá información significativa así el cumplimiento de las acciones 

realizadas durante el proceso del examen como las recomendaciones y conclusiones 

para impulsar toma de decisiones correctivas aportando al desarrollo de las actividades 

de la institución. 

Seguimiento y Monitoreo.    

En esta última fase comprende el monitoreo y control de las recomendaciones que se 

efectuaron en los hallazgos de la ejecución de auditoria, es decir, esta fase busca que la 

institución mejore su gestión, desempeño eficiente y eficaz de los procesos que se 

ejecutan dentro de la empresa. 

INDICADORES DE GESTION  

Los indicadores de gestión son instrumentos que permiten medir, evaluar comparar, 

cuantitativamente las variables, estos al ser utilizados permiten evaluar la institución y 

también las actividades que se realicen en la misma, para cualquier función, área o rubro 

que se pretenda medir o examinar. (Guamán Vera, 2012) 

Es evidente entonces que los indicadores de gestión son herramientas básicas des 

sistema de seguimiento y evaluación de cualquier iniciativa de inversión, también los 

permite evaluar, comparar los componentes del proyecto, para poder garantizar el 

cumplimiento de los objetivos.    

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN 

Toda institución requiere de una planificación estratégica, de parámetros e 

indicadores en razón de sus necesidades de carácter social, de la rendición de cuentas, 

de demostrar su gestión, de sus resultados y la del auditor a evaluar la gestión en cuanto 

a las cinco “E” estas son: (MEDINA POGO, 2012)  

Economía. - Es el costo de educación en relación con otras instituciones, teniendo en 

cuenta la adecuada calidad de educación. 

Eficiencia.- La eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de alumnos 

aprenden utilizando materiales, de allí sale la calidad 
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Eficacia.- Es la relación entre los objetivos y metas programados, es decir entre los 

resultados esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u otras 

actividades. 

Ecología.- Son las condiciones, operación y prácticas relativas a los requerimientos 

ambientales a su vez el impacto en el que deben ser reconocidos y evaluados en una 

gestión institucional de un proyecto, programa o actividad. 

Ética.- Es la identidad de una institución expresada en la moral y en el comportamiento 

individual y grupal de los funcionarios de la institución, basada en sus deberes, en su 

ética, en las leyes, en las normas constitucionales de la ley de educación. 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener 

la evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa 

en su criterio o juicio, según las circunstancias”. (Quiñonez, s.f.)    

En una clasificación de técnicas de auditoría se podría mencionar: 

Técnicas Básicas: 

• Entrevistas 

• Cuestionarios 

• Análisis documental 

 

Técnicas Cuantitativas: 

• Revisiones analíticas 

• Indicadores de personal 

• Evaluación de los recursos 

Técnicas Cualitativas 

• Evaluación de calidad 

• Estudio de relaciones interdepartamentales 

• Análisis del clima de trabajo 
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ADMINISTRACIÓN  

Definición de administración  

La administración es un proceso que tiene la finalidad de conseguir y hacer cumplir 

los objetivos y metas de una institución, también es “contar con un conjunto de ideales 

en donde se establece la relación idónea entre sus propietarios, empleados y clientes 

constituyéndose así, el núcleo del sistema de dirección” (Yánez, 2014) 

Ante la situación planteada, la administración no es más hacer cumplir los logros de 

los objetivos y metas de la entidad por otra parte, se puede definir de acuerdo como se 

aplicada y eficacia hace referencia a los logros y metas alcanzadas.  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

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

control, resultan de la mayor importancia para la empresa dentro del sistema de toma de 

decisiones. (Javier, 2013) 

“El proceso administrativo se entiende como el conjunto de operaciones directivas 

básicas, comunes a cualquier organización o actividad que incluye la planificación, es 

decir, la determinación de objetivos y los medios y las tareas que son necesarias para 

lograrlos; la organización, que implica la adecuada combinación de los medios 

(humanos y materiales) y el tiempo para lograr la ejecución de las tareas planificadas; la 

regulación, dirección o mando, que está dada por la necesidad de dinamizar el sistema 

y; el control, o sea, la determinación del nivel de cumplimiento de lo planificado” 

(Peréz, 2015) 

Con lo mencionado anteriormente nos indica que los procesos administrativos son muy 

importantes en una institución para el buen funcionamiento de la organización, el 

administrador debe de llevar a cabo para aprovechar el talento humano mediante la 

planeación, dirección y control.    

Teoría Clásica de la Organización 

De origen francés, señalo que la teoría administrativa se puede aplicar a toda 

organización humana (universalidad) identificó cinco reglas o deberes de la 

administración en el libro administración industrial y general  (Henry Fayol, 1888)   
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Planificación: diseñar un plan de acción para el mañana. 

Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan. 

Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr 

el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 

Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta la 

información y se resuelvan los problemas. 

Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y ejecución 

de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones encontradas. 

EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVAS  

 Eficiencia Administrativa. 

La eficiencia administrativa se basa en la manera que se lleva a cabo los 

procedimientos o tareas con los recursos que se tiene disponibles. Para tener un 

concepto más complejo el autor  en su estudio titulado Productividad señala que la 

eficiencia es el manejo apropiado de la información en la que se evalúa tanto el tiempo, 

como el espacio, es decir, la información que se le da al personal para que realizar sus 

trabajos. (Lopez, 2012) 

Eficacia Administrativa. 

Define a la eficacia como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. 

Dicho de otra forma es la realización efectiva de un proceso o actividad que se han 

propuesto, es decir llegar a cumplir los objetivos que se han establecidos o plantados. 

(Real Academia Española, 2014) 

Ante la situación planteada, la eficiencia administrativa no es más que los logros de 

los objetivos y resultados obtenidos y la eficacia administrativa hace referencia a los 

logros alcanzados.  

De acuerdo a las citas anteriores, la Constitución de la República, en su artículo 26, 

determina que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el Buen Vivir; 

En ese sentido, el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 

de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 



14 
 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje 

y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la 

cultura.  

 

Objeto de las normativas  

Es objeto de las presentes normas regular los procesos de control, registro y 

certificación de estudios que lleven a cabo los planteles oficiales de educación media 

superior, dependiente directamente, la presente ley señala las normas generales para 

regular el servicio público de la educación que cumple.  

 

Verificar la buena marcha de la educación especialmente con las autoridades e 

instituciones, docente de la forma integral de educación media superior, que promueva 

acciones para incrementar la calidad de la educación y la mejora del servicio de los 

planteles del colegio.  

 

El nomograma es una compilación de las normas expedidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y otras entidades públicas aplicables al sector, educación pre 

escolar, básico y media.  

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

AUDITORIA 

 “Es 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.” (Gerrero Granda, 2013)   

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

  

La auditoría de gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el 

control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, 

el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas o 

proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando 
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de acuerdo a los principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. 

(Maldonado Samaniego & Montaño Aguilera , 2013)      

CALIDAD 

La calidad es el conjunto de propiedades esenciales a algo que permite juzgar su 

valor. Las propiedades son las cualidades que tiene una persona para ayudar a cambiar 

la forma e trabajo fundamentado en el progreso permanente.  (Real Academia Española, 

2014) 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Establece que las funciones del administrador, en conjunto conforman el proceso 

administrativo. La planeación, organización, dirección y control consideradas por 

separados, constituyen las funciones administrativas que al ser vistas como una 

totalidad para conseguir los objetivos, conforman el proceso gerencial. (Chiavenato, 

2016) 

Planeación  

La planeación, dentro de una organización, consiste en determinar los objetivos de la 

misma y elegir cursos de acción convenientes para el logro de esos objetivos. 

Los objetivos son metas que cumplir por parte de la organización, mientras que 

los cursos de acción son programas, planes, políticas, métodos, etc. (Anzil, 2015) 

Organización  

La organización como parte del proceso administrativo; Es la función que permite 

definir una estructura formal e intencional que hace posible que los miembros de una 

empresa sepan qué y cómo va a realizar sus tareas, cuál es su nivel de autoridad y 

responsabilidad en la consecución de los objetivos. (Egusquiza, 2014). 

Dirección  

Es la acción de dirigir que implica mandar, influir y motivar a los empleados para 

que realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los 

gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro deseado, 

surge de los pasos de la planificación y la organización. (Fayol, 2012) 

Control 

La función de control consiste en la medición y corrección del rendimiento de los 

componentes de la empresa, con el fin de asegurar que se alcancen los objetivos y los 

planes ideados para su logro. (Sérvula, 2013) 

PAPELES DE TRABAJO 

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

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

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

recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. 

(Palomino, 2013) 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

Los hallazgos son el resultado de evidencia del examen de auditoria que se han 

efectuado durante el proceso frente a un criterio. Dicho de otra forma es un hecho que 

se forma en una evaluación o examen en particular, al diferenciar la situación en la que 

se encuentra o se aplican los procedimientos y la forma de cómo deben ser aplicados 

(República, 2012) 

FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional, además la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

 

En ese mismo orden de ideas, el Artículo 343 de la Constitución de la República, 

establece un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 
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el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Para mantener el continuo a la docencia la UNAM (Universidad Nacional Autónoma 

de México) promueve y apoya la actualización y superación de los profesores de 

licenciatura, del bachillerato e universitarios, tanto en las áreas en que imparten sus 

clases, como en lo referentes a los contenidos, técnicas y tendencias didácticas.  

 

Objetivos: impulsar la superación o desarrollo del personal académico mediante 

apoyo a proyectos que conduzcan a la innovación y al mejoramiento del proceso 

enseñanza aprendizaje y beneficien a los alumnos tanto del bachillerato como la 

licenciatura de la UNAM. Los proyectos de innovación de la enseñanza deberán girar en 

torno a temas que permitan una enseñanza creativa, con nuevas formas de pensar, para 

motivar el interés y la imaginación de los estudiantes e incluir en los campos 

multidisciplinarios que permiten resolver situaciones complejas.  

 

Fortalecer la profesión docente. Posiblemente hay más violencia en los centros 

docentes que hace unas décadas o al menos así se percibe.  

 

VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 Tipo de Investigación 

Descriptiva 

Esta investigación está basada en buscar característica de estudio de la entidad análisis 

del mismo.   

 

De Campo 

Esta técnica se basa en la observación de los objetivos en su estudio, para dominio de su 

propia conclusión establecida se encuentra en la entrevista y la observación.  
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7.2 Método de investigación 

Método Inductivo 

Este método sirvió para evaluar y comprobar el cumplimiento de los reglamentos de la 

Unidad Educativa Particular República del Ecuador, de manera eficiente y eficaz de 

acuerdo a las diversas actividades que cumplen cada docente administrativo. 

Método Deductivo 

En la Unidad Educativa Particular República del Ecuador, se revisaron los procesos que 

realizan en la institución, con el propósito de verificar si se cumplen con eficiencia y 

eficacia de los docentes y empleado. 

Método Estadístico 

Se realizó la tabulación de las encuestas aplicada, la representación gráfica de las 

mismas como también permitió determinar la muestra. 

Técnicas 

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

primaria como la entrevista aplicada a la Rector del plantel y la encuesta aplicada a 15 

docentes  

Encuesta  

Realización de pregunta para el conocimiento general del trabajo se la realizo en la 

Unidad Educativa Particular República del Ecuador. 

 Población y Muestra 

Está basada en el diagnóstico de una institución educativa debido a la población 15 

docentes de la Unidad Educativa Particular República del Ecuador, se considera como 

muestra el total de la población.  

 

 

 

 

 



19 
 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Nº ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 Recolección de información    

2 Planteamiento del problema     

3 Formulación de las Subpreguntas de 

Investigación 

   

4 Justificación    

5 Elaboración de Objetivos, específicos.    

6 Desarrollar el Marco Teórico    

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

   

8 Cronograma de Actividades    

9 Recursos     

10 Hipótesis    

11 Tabulación y Análisis de Resultados     

12 Conclusiones     

13 Recomendaciones    

14 Bibliografía    

15 Propuesta    
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IX.  RECURSOS 

 

CONCEPTOS 

 

Valor 

Materiales de Oficina  $ 25,00 

Foto copias de entrevista y encuestas $   5,00 

Trabajo a computadora (primera presentación) $ 80,00 

Trabajo a computadora (arreglos)   $ 60,00 

Hojas del trabajo original y sus copias                                      

50,00 

Total $220,00 

 

X.  HIPÓTESIS   

10.1 Hipótesis general  

La evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad permite conocer los 

procesos administrativos y Docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador. 

10.2 Hipótesis Específicas 

-El diagnostico permite mejorar la situación actual de la Unidad Educativa República 

del Ecuador de la Ciudad de Jipijapa. 

 

-El análisis del nivel de confianza permite identificar las áreas críticas y los hallazgos en 

la Unidad Educativa República del Ecuador. 

 

-La ejecución de la auditoría de gestión permite fortalecer los procesos administrativos 

de la Unidad Educativa Particular República del Ecuador. 
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XI.TABULACION  

Los resultados de la encuesta realizada a los docentes administrativo de la Unidad 

Educativa República del Ecuador de la cuidad de Jipijapa. 

Tabla 1¿Considera Usted que la Auditoria de Gestión es importante para medir el 

grado de eficiencia, eficacia y calidad del desempeño laboral? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1¿Considera Usted que la Auditoria de Gestión es importante para medir 

el grado de eficiencia, eficacia y calidad del desempeño laboral? 

 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado es del 100% de los funcionarios encuestado considero que la 

elaboración de una auditoria mejora el desempeño laboral de forma eficiente y 

eficaz, logrando también medir el grado de cumplimiento de objetivos establecidos 

en la institución y el buen desenvolvimiento en las funciones de la Unidad 

Educativa Particular República del Ecuador. 

 

 

 

100%

0%

SI NO

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 

NO 

15 

0 

100% 

0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:  U.E.P República del Ecuador  
Elaborado: Autora  
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Tabla 2¿Cree usted que la Auditoria de Gestión mejore el control de los procesos 

administrativos en la Institución? 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 

NO 

15 

0 

100% 

0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: U.E.P República del Ecuador 

Elaborado: Autora 

  
Gráfico 2 ¿Cree usted que la Auditoria de Gestión mejore el control de los 

procesos administrativos en la Institución?

 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado otorga el 100% de los funcionarios menciona que la auditoria de 

gestión si mejora el control de los procesos administrativos de la Unidad Educativa 

Particular República del Ecuador ayudando el desarrollo eficaz y eficiente en el 

desempeño. 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Tabla 3¿Usted planifica sus labores ante de realizarlo? 

 

 

 

            

                        Fuente: U.E.P República del Ecuador 

                        Elaborado: Autora 

 

Grafico  3¿Usted planifica sus labores ante de realizarlo?  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo de la encuesta realizada el 100%  del personal administrativo que labora en 

la institución planifica sus labores para mejor resultado a la institución. 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 



24 
 

 

Tabla 4¿Se ha realizado una auditoria de gestión en el plantel educativo? 

 

  

 

 

                        Fuente:U.E.P República del Ecuador 

                        Elaborado: Autora 

 

Grafico  4¿Se ha realizado una auditoria de gestión en el plantel educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: U.E.P.República del Ecuador 
                        Elaborado: Autora 

 

 

 ANALISIS 

De acuerdo con los resultados el 100% de los docentes administrativo U.E.P República 

del Ecuador de la ciudad de Jipijapa, consideran que no se ha realizado una auditoria de 

gestión en el plantel educativo para socializar, esto indica que no están realizando con 

eficiencia y eficaz su trabajo. 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

0%

100%

si no
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Tabla 5¿Cree usted que existe buena gestión en la Institución? 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 

NO 

8 

7 

53,33 

46,67 

TOTAL 15 100 

Fuente: U.E.P. República del Ecuador 

Elaborado: Autora  

 

Gráfico 5 ¿Cree usted que existe buena gestión en la Institución? 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 53,33 % de los encuestados afirman que existe una buena gestión, mientras que el 

46,67 % representa que no existe una buena gestión U.E.P República del Ecuador de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

 

53,33%

46,67%

SI NO
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Tabla 6 ¿Considera Usted que la gestión de docencia es importante para medir el 

grado de eficiencia, eficacia y calidad del desempeño académico? 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 ¿Considera Usted que la gestión de docencia es importante para medir el 

grado de eficiencia, eficacia y calidad del desempeño académico? 

 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado es del 100% de los funcionarios encuestado considero que la gestión de 

la docencia mejora el desempeño laboral de forma eficiente y eficaz, logrando 

también medir el grado de cumplimiento de objetivos establecidos en la institución y 

el buen desenvolvimiento en las funciones de la Unidad Educativa Particular 

República del Ecuador. 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 

NO 

15 

0 

100% 

0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:  U.E.P República del Ecuador  
Elaborado: Autora  
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Tabla 7¿Considera Usted que la plataforma virtual es importante para agilizar los 

procesos y tareas del docente? 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 ¿Considera Usted que la plataforma virtual es importante para agilizar 

los procesos y tareas del docente? 

 

 

Análisis e Interpretación  

El resultado es del 100% de los funcionarios encuestado considero que el uso de la 

plataforma virtual ayuda de forma eficiente y eficaz, logrando también medir el 

grado de cumplimiento de objetivos establecidos en la institución y el buen 

desenvolvimiento en las funciones de la Unidad Educativa Particular República del 

Ecuador. 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 

NO 

15 

0 

100% 

0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:  U.E.P República del Ecuador  
Elaborado: Autora  
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Tabla 8 ¿Considera Usted que el registro, ingreso de novedades, notas y tareas en 

la plataforma virtual ayuda a ser más eficiente en su desempeño? 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 ¿Considera Usted que el registro, ingreso de novedades, notas y tareas en 

la plataforma virtual ayuda a ser más eficiente en su desempeño? 

 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado es del 100% ya que los docentes indican que el ingreso a la plataforma 

virtual de sus tareas, notas, etc, deja en evidencia sus tareas en forma diaria y 

también a medir el grado de cumplimiento de objetivos establecidos en la institución 

y el buen desenvolvimiento en las funciones de la Unidad Educativa Particular 

República del Ecuador. 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 

NO 

15 

0 

100% 

0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:  U.E.P República del Ecuador  
Elaborado: Autora  

 



29 
 

XI. CONCLUSIONES  

 

En la actualidad la competitividad institucional es cada vez más fuerte y más exigentes 

con la calidad de los servicios eficaz que brindan a la población, es por ello la necesidad 

de tener evaluar en forma sistemática el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos por la institución. 

Dentro del estudio realizado, se determina la importancia de aplicar un modelo de 

sistema de gestión que fortalezca las actividades y operaciones de la entidad. 

Es necesario que la institución capacite a sus empleados para poder hacer el uso 

adecuado de materiales y equipo de trabajo eficiente y de calidad para la entidad por lo 

que es indispensable que se sigan programa de capacitación permitiendo usar los 

métodos adecuado para el buen uso de recurso tanto humano como técnico. 
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XII. RECOMENDACIÓNES 

 

 Establecer un cronograma de evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales. 

Implementar un modelo de sistema de gestión en la entidad para poder contar con 

lineamientos básicos y sólidos que ayuden al sostenimiento de la entidad 

Realizar un programa de capacitación y orientación para que los empleados que puedan 

hacer un buen uso del equipo, herramientas y material para el desempeño de su trabajo 

eficaz y eficiente. 
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XVI.  PROPUESTA  

INTRODUCCION 

La realización de la auditoría de gestión y su incidencia a los procesos administrativos y 

docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la Ciudad de Jipijapa, nos 

permitirá dar a conocer el grado de eficiencia, eficacia y calidad; en la educación básica, 

a través de la elaboración de la auditoría se podrá manifestar las respectivas 

recomendaciones al representante del plantel con el único propósito de mejorar la 

gestión y perfeccionar el plantel educativo. 

Fase I Diagnostico Preliminar: Nos permite realizar las debidas entrevistas al Rector y 

docentes se realizar un recorrido dentro de la misma, y efectuar el respectivo 

diagnóstico de las áreas más críticas. 

Fase II Planificación Específica: En esta fase se evalúa el control interno por 

componente a auditar. 

Fase III Ejecución: Nos permite realizar los cuestionarios de auditoría, programas del 

control interno, hallazgos e indicadores por cada uno de los componentes, en la Unidad 

Educativa República del Ecuador. 

Fase IV Comunicación de Resultados: En esta fase se nos permite realizar la 

redacción del borrador del informe, obtención de criterios del plantel educativo 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 entidad. Recomendaciones que se dan para el plantel 

educativo los ponga en práctica. 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Jipijapa, 1 de agosto de 2017                                                                   

Ing. Lauro Jonás Macías Zamora 

Director De La Unidad Educativa República del Ecuador  

 

Presente  

 

Estimado Señor: 

 

En relación con el acuerdo alcanzado según carta de encargo con   fecha 1 de Agosto  

2017.  Para realizar la auditoría de gestión, en la auditoría de gestión y su incidencia en 

los procesos administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

El examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de gestión para lo cual se 

realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar los procesos administrativos y 

obtener la información relevante del trabajo de auditoría. 

 

El objetivo del trabajo de auditoría es Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad a los procesos administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del 

Ecuador. 

 

Por otra parte, en relación con el trabajo se mantendrá siempre una situación de 

independencia y objetividad, tal y como lo exige la normativa de auditoría de gestión. 

El producto que obtenerse en este trabajo es realizar un conocimiento general y un 

diagnóstico en la Unidad Educativa República del Ecuador, emitir un informe de los 

mismos. 

Adicionalmente, se informará a la institución educativo sobre las debilidades 

significativas que se haya identificado en la evaluación del control interno y los 

hallazgos encontrados. 



36 
 

El trabajo de auditoría se realizará sin carácter de remuneración debido a una práctica a 

realizar para la obtención del título profesional en Ingeniería en Auditoría. Le agradezco 

de antemano por darme la oportunidad de realizar la auditoria en el plantel educativo 

que usted dirige, espero contar con la colaboración de cada personal q labora en el 

plantel. Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, y calidad de los procesos aplicados y el 

cumplimiento de las leyes a las que se rige la institución. 

 

 

Por la atención prestada a la presente, me suscribo. 

 

 

Atentamente, 

                   

 

 

                                                                                             

Jacinta Matute Lino                                                        Ing. Lauro Jonás Macías Zamora 

Auditora                                                      Director De La Unidad Educativa 

República del Ecuador 
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FASE 1: DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

El día 3 de Agosto  del 2017, de las 130:00 a 13:40 se efectuó la visita Unidad 

Educativa República del Ecuador  ubicado en las Calles parrales y guale del cantón 

Jipijapa  de la Provincia de Manabí en compañía del Ing. Lauro Jonás Macías Zamora, 

se realizó el recorrido y se recopilo la  información necesaria para la obtención y la 

debida verificación de la ineficiencia existente de la entidad como: la misión, visión, 

objetivos y metas, etc. también se realizó la entrevista a la rectora y docentes de la 

institución educativa, en la que se logró obtener información básica para la realización  

de la auditoria dentro de la misma en las cuales se identificó que la institución no cuenta 

con la debida implementación adecuada que el donde se pudo observar los siguientes 

puntos importantes para el trabajo a desarrollar:  

Luego se hizo un recorrido a las instalaciones de la entidad para conocer cada 

departamento tales como: (Área Administrativa, Dto. Medico Bodega, Aulas, piscinas ) 

las tareas que desempeñan los funcionarios. La entidad está constituida por 19 personas 

en las que están distribuidas. 

En dicha visita se pudo constatar que los departamentos no tienen las herramientas 

adecuadas para el desempeño de sus actividades. 

La Unidad Educativa República del Ecuador cuenta con una infraestructura de bloques 

de una planta. 

Docentes formadas por: 

Rectorado. 

Docentes 

Personal de Servicio. 

Otras áreas: 

Baños: las baterías sanitarias en buenas condiciones por el mantenimiento que se les ha 

dado, grifos de agua en buen funcionamiento y se cuenta con agua potable. 
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Bar escolar, cumple los permisos necesarios para su funcionamiento y se encuentra en 

las condiciones adecuadas para brindar el servicio alimenticio. 

Canchas deportivas, espacios verdes, jardines Piscinas: estas áreas permiten al 

alumnado, personal y personas ajenas a la institución gozar de espacios físicos en buen 

estado para su recreación y comodidad. 

Se finaliza la visita a las instalaciones con la colaboración de todo el personal mientras 

se realizaba el recorrido, observando aspectos necesarios para realizar el trabajo de 

auditoría. 

La misión, visión están publicados en la cartelera a vista de los docentes y estudiantes, 

así mismo se encuentra publicado un mapa con los sitios seguros dentro de la 

Institución en caso de que ocurriesen desastres naturales.  

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La Unidad Educativa República del Ecuador está ubicada en la vía a Chade en la ciudad 

de Jipijapa al sur de la Provincia de Manabí, fue creada el 25 de Noviembre 1992 en 

virtud de la preocupación del Ing. Jonás Macías Zamora de ofrecer a la juventud 

jipijapense y de la zona Sur de Manabí un óptimo trabajo académico haciendo las 

respectivas movilizaciones y tramites a la ciudad de Quito para la respectiva aprobación 

de funcionamiento en compañía de la Licenciada Gina Pita Baque. 

Varias Fueron las gestiones y requerimientos a cumplir para la aprobación en primera 

instancia como colegio particular mixto “República del Ecuador” empezando a 

funcionar en el periodo académico 1993-1994 en las calles macara y Cotopaxi  donde se 

adecuado una área grande contando  con 3 aulas para clases, 1 ala especial para 

prácticas de laboratorio , 1 área para comedor y 1 área dividida para cuatro oficinas 

administrativas Rectorado, Colecturía, Secretaria, Inspección. Se inicio con los cursos 

de Primero con paralelo A y B , Segundo Curso del Ciclo Básico con la asistencia de un 

total de 98 estudiantes. Ganando una total aceptación en la ciudadanía. 

En ese periodo lectivo se funcionó con total normalidad recibiendo la Resolución 

Ministerial N.º 1550 del 21 de junio de 1993. 
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En el periodo del año Lectivo 1995 – 1996 se trasladan sus instalaciones a propiedad 

adquirida en la vía a Chade donde cuenta hasta la actualidad con gran extensión de 

terreno se abrió con primer Curso, Segundo, Tercer curso paralelos A y B y cuarto 

curso. A la vez en este periodo se abrió la Escuela Particular Mixta “República del 

Ecuador” en las mismas instalaciones con los cursos de primer a tercer grado con 40 

estudiantes, contando con 3 aulas especial y área administrativa. con el siguiente 

personal docente: 

Prof. Leonor Ponce Bustamante 

Prof. Vicenta Ponce Castro 

Prof. Elena Pilay Menéndez  

El acuerdo se lo emitió el 5 de diciembre de 1994. 

En el periodo lectivo 1996 -1997 se abre el Jardín de infantes mixto “República del 

Ecuador” funcionando con 21 alumnos entre ellos 13 hombres y 7 mujeres a cargo de la 

docente Jaqueline Indacochea Chancay su funcionamiento fue aprobado según acuerdo 

del 11 de junio de 1996. 

Durante los siguientes periodos lectivos tanto el Jardín, la Escuela como el colegio 

“República del Ecuador” ganaron prestigio de la zona sur de Manabí teniendo la 

asistencia de estudiantes no solo del Cantón Jipijapa, sino de Pajan, Puerto López, 

Montecristi, Manta, Portoviejo e incluso del extranjero. 

Las autoridades preocupadas por el avance la institución realizan los tramites 

respectivos para que el jardín, escuela y colegio tomen el nombre de Unidad Educativa 

“República del Ecuador” haciendo ese sueño realidad tal y como lo certifica el Acuerdo 

Nº 006 DT-23-04-04 es decir  a partir del periodo lectivo 2004-2005 contando con el 

RUC # 1304103342001. 

VISIÓN, MISIÓN  

 

Visión 

La Unidad Educativa “República del Ecuador del Cantón Jipijapa, será una institución 

educativa líder en la provincia, orientando hacia la consecuencia de un formación 

integral que aporta al desarrollo de la sociedad, en un ambiente científico tecnológico – 
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ecológico – recreativo y recreativo, reconocida por sus logros académicos, sociales, 

culturales y deportivos bajo la dirección de un talento humano garantizado y la 

excelente gestión administrativa y pedagógica. 

Misión. 

Formar estudiantes con alto nivel de desempeño, que comprometan sus esfuerzos al 

desarrollo de la ciudad, provincia y el país, sobre la base de una educación 

personalizada, con la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras que fortalezcan 

su preparación académica y deportiva eficiente y significativa, la adquisición y practica 

de valores humanos, que les permitan enfrentar con éxito los retos de la sociedad actual. 

OBJETIVOS  

-Orientar a nuestros alumnos/as hacia la búsqueda del aprendizaje y la verdad, siendo la 

nobleza y la lealtad señas de identidad de su propia vida. 

-Educar con responsabilidad del alumno/a mediante una educación personalizada con el 

crecimiento y destrezas. 

-Educar y formar a los alumnos/as en la adquisición de valores tales como: la gratitud, 

la sinceridad, la alegría. 

Actividad Principal: 

La Escuela Fiscal Mixta Manuel Inocencio Parrales y Guale es un plantel educativa 

fiscal Mixta, que brinda a los estudiantes la formación de un Nivel Básica, mediante una 

educación de calidad, calidez y gratuita y lealtad. 

Ambiente Organizacional: 

El Ambiente organizacional de la Unidad Educativa “República del Ecuador” desarrolla 

una convivencia social pacífica y armónica, en los que se promueve una cultura de paz 

disciplina y lealtad de no violencia entre las personas y/o cualquiera de los actores de la 

comunidad educativa, así como la resolución pacífica de conflictos en todos los 

espacios de la vida personal, familiar y social. 
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Estructura Organizacional

 

Distribución y División de Funciones 

La estructura orgánica de la Unidad Educativa República del Ecuador está integrada por 

los siguientes:  

Personal Administrativo: 

Ing. Jonás Macías Zamora  

Lcda. Gina Pita Baque  

Lcda. Nilda Tumbaco Baque 

Docentes: 15 

Personal de Servicio: 1 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

a) Motivo de la auditoría  

Desarrollar auditoría de gestión y su incidencia a los procesos administrativos y 

docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador, para fortalecer los niveles 

eficientes, eficacia y calidad a los procesos administrativos de la institución. 

b) Objetivo de la auditoría  

Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad  a los procesos administrativos y 

docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la Ciudad de  Jipijapa. 

c) Alcance de la auditoría 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de gestión para lo 

cual se realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño que 

Directora

Personal de 
Servicio

Docentes 
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realiza el plantel educativo para obtener la información relevante del trabajo de la 

auditoría. 

d) Conocimiento de la entidad 

Visión y Misión  

Visión 

La Unidad Educativa “República del Ecuador del Cantón Jipijapa, será una institución 

educativa líder en la provincia, orientando hacia la consecuencia de un formación 

integral que aporta al desarrollo de la sociedad, en un ambiente científico tecnológico – 

ecológico – recreativo y recreativo, reconocida por sus logros académicos, sociales, 

culturales y deportivos bajo la dirección de un talento humano garantizado y la 

excelente gestión administrativa y pedagógica. 

 

Misión. 

Formar estudiantes con alto nivel de desempeño, que comprometan sus esfuerzos al 

desarrollo de la ciudad, provincia y el país, sobre la base de una educación 

personalizada, con la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras que fortalezcan 

su preparación académica y deportiva eficiente y significativa, la adquisición y practica 

de valores humanos, que les permitan enfrentar con éxito los retos de la sociedad actual. 

OBJETIVOS  

-Orientar a nuestros alumnos/as hacia la búsqueda del aprendizaje y la verdad, siendo la 

nobleza y la lealtad señas de identidad de su propia vida. 

-Educar con responsabilidad del alumno/a mediante una educación personalizada con el 

crecimiento y destrezas. 

-Educar y formar a los alumnos/as en la adquisición de valores tales como: la gratitud, 

la sinceridad, la alegría. 

Actividad Principal: 

La Unidad Educativa República del Ecuador del Cantón Jipijapa, es un plantel 

educativo fiscal mixta, que brinda a los estudiantes la formación de un Nivel Básica, 

mediante una educación de calidad, calidez y lealtad. 
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Ambiente Organizacional: 

El Ambiente organizacional de la Unidad Educativa “República del Ecuador” desarrolla 

una convivencia social pacífica y armónica, en los que se promueve una cultura de paz  

disciplina y lealtad de no violencia entre las personas y/o cualquiera de los actores de la 

comunidad educativa, así como la resolución pacífica de conflictos en todos los 

espacios de la vida personal, familiar y social. 

Distribución Y División de  Funciones 

La estructura orgánica de la Unidad Educativa República del Ecuador está integrada por 

los siguientes:  

Personal Administrativo: 

Ing. Jonás Macías Zamora  

Lcda. Gina Pita Baque  

Lcda. Nilda Tumbaco Baque 

Docentes: 15 

Personal de Servicio: 1 

ANALISIS DE LA MATRIZ FODA 

 

El Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), nos permite 

analizar los elementos internos y externos.  

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del plantel educativo, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos. 
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ANALISIS FODA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

✓ Buen ambiente laboral.  

✓ Personal docente confiable. 

✓ El docente cumple correctamente con 

las funciones establecidas en el Marco 

legal Educativo.  

✓ La escuela cuenta con recursos 

didácticos apropiados 

 

✓ No cuenta con un manual de 

procedimientos.  

✓ Falta de comunicación del plan 

estratégico. 

✓ No cuenta con un organigrama 

estructural de la Institución.  

✓  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

✓ Buen ambiente laboral 

✓ El Ministerio de Educación brinda 

capacitaciones.  

✓ Brindar una Educación de calidad a los 

habitantes del Cantón Jipijapa.  

✓ El Estado garantiza el principio de 

gratuidad de la educación en su 

totalidad.  

 

✓ Riesgos por desastres naturales.  

✓ Cambios extremos y en ocasiones 

repentinos en las políticas, reformas y 

resoluciones.  

✓ El acceso a la escuela tiene dificultad 

porque hay que cruzar la calle principal 
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FASE 2: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Datos Generales: 

Unidad Educativa República del Ecuador  

Objetivo de la Auditoría 

Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos administrativos y 

docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la Ciudad de  Jipijapa. 

Periodo del Examen 

Agosto- Octubre 2017 

Preparado por: 

Jacinta Asunción Matute Lino 

Productos de la Auditoría 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

Fecha de Intervención 

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 1 de Agosto de 2017 

Finalización del Trabajo en el Campo: 21de Agosto de 2017 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 22 de Septiembre de 2017 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 19 de Octubre de 2017 

Equipo de trabajo  

Supervisor:  

Auditora: Jacinta Asunción Matute Lino 

Días  Presupuestarios 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: Del 1 al 18  de Agosto  2017 

Fase 2. Planificación Especifica: Del 21 de Agosto al 8 de Setiembre 2017 

Fase 3. Ejecución: Del 11  al 29 de Septiembre 2017 

Fase 4. Comunicación de Resultados: Del 2 AL 16 de Octubre del 2017 

Fase 5. Seguimiento e Implementación de Recomendaciones: Fechas establecidas 
 
Recursos Materiales y Financieros 
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• Computadora 

• Impresora 

• Resma de Hojas Bond 

• Internet 

• Cámara 

• Grabadora 

• Esferos 

• Pendrive 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Determinar los hallazgos para mejorar la eficiencia y eficacia de la calidad de la 

educación básica. 

Identificación de los Principales Componentes y Subcomponentes. 

• Administración:                                  Docencia: 

• Nómina del Personal                           Registro de notas y asistencia 

• Capacitación                                        Asignación de tareas mediante código 

Registro de Asistencia 
 
Análisis de los Indicadores Disponibles 

Los indicadores de gestión nos permiten medir la eficiencia, eficacia y calidad en la 

institución a realizar la auditoria, estos aspectos son medidos en relación con la misión 

objetivos, y metas planteadas. 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría, se pudo evaluar el sistema de 

control interno de LA Unidad Educativa República del Ecuador, por ende, el nivel de 

eficiencia y eficacia y la calidad de la educación es medio.  
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MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
COMPONENTE:  AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN 

Componentes 
             y                Calificación del Riesgo          Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones Inherente   Fundamento            Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
    afectadas 

 

 

 

 

 

 

   Eficiencia 

 Y 

Eficacia 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

-Personal del 

plantel educativo, 

Desconoce el 

reglamento de 

funciones. 

 

 

-El personal no 

recibe constante 

capacitación  para 

la ejecución de 

sus actividades 

cotidiana.  

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 

-Falta de 

compromiso 

por parte del 

personal de 

su manual de 

funciones. 

 

 

-No existe un 

plan de 

capacitación. 

 

Objetivos  

 

 -Evaluar la eficiencia 

de la gestión 

organizacional del 

personal de la 

institución. 

 

 

Procedimientos 

 

-Solicitar 

procedimientos y 

leyes. 

  

-Solicitar plan de 

capacitación. 

 

Elaborado por: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

 

P.T 1   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

COMPONENTE: AREA DE ADMINISTRACION 

SUB-COMPONENTE: NOMINA DEL PERSONAL 

Componentes 
             y                Calificación del Riesgo          Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones   Inherente   Fundamento           Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
    afectadas 

 

 

 

 

 

 

   Eficiencia 

 Y 

Eficacia 

 

 

Bajo 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Alto 

 

 

 

-la rectora cumple 

con sus funciones 

y actividades 

 

 

-la persona 

encargada del 

manejo de 

información no 

cumplen con la 

tarea enmendada  

 

-los docentes 

cumplen con el 

perfil profesional. 

Para realizar las 

funciones del 

designada. 

 

Bajo 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

-La política 

establecida por 

parte de 

ministerio no 

se aplica en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

-En la 

contratación 

de profesional 

no se realiza 

eficientemente  

 

Objetivo 

-Verificar la eficiencia 

y eficacia en las 

actividades de los 

funcionarios. 

 

 

Procedimientos 

 

-Revisar la ley del 

ministerio de 

educación  

 

-Solicitar currículo de 

cada funcionario. 

  

 

Elaborado por: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

 

 

P.T 2   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
COMPONENTE: AREA DE ADMINISTRACION 

SUB-COMPONENTE: REGISTRO DE ASISTENCIA  

Componentes 
             y                Calificación del Riesgo          Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones Inherente   Fundamento            Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
    afectadas 

 

 

 

 

 

 

   Eficiencia 

 Y 

Eficacia 

 

 

Bajo 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Alto 

 

 

 

-La rectora 

cumple con la 

hora establecida.  

 

 

-La persona 

encargada del 

control de 

asistencia es 

idónea para el 

cargo respectivo. 

 

 

 

-Los docentes son 

registrado 

mediante hojas de 

asistencia. 

 

-los docentes 

firman a la hora 

de ingreso. 

 

Bajo 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

-no se 

cumple con 

la política 

establecida 

sobre el 

sistema de 

control de 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 

El control de 

asistencia se 

firma 

mediante 

hojas 

respectivas al 

personal que 

labora.   

 

Objetivo 

-Verificar la eficiencia 

y eficacia del control 

de asistencia al 

personal de la 

institución. 

 

 

Procedimientos 

  

 

-solicitar la asistencia 

del personal de 

institución 

semanalmente. 

 

 

-Verificar si existen 

las hojas de asistencia 

del personal que 

labora.  

 

 

  

 

Elaborado por: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

P.T 3  
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

COMPONENTE: AREA DE ADMINISTRACION 

SUB-COMPONENTE: PLANIFICACION ESTRATEGICA  

Componentes 
             y                Calificación del Riesgo          Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones  Inherente   Fundamento            Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
    afectadas 

 

 

 

 

 

 

   Eficiencia 

 Y 

Eficacia 

 

 

Bajo 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Alto 

 

 

 

-La institución 

cumplen una 

planificación 

estratégica.  

 

 

-El personal que 

labora conocen 

sobre los planes 

estratégicos de la 

institución. 

 

 

-Los docentes 

cumplen con un 

plan de 

estratégica ante 

de realizar sus 

actividades.   

 

Bajo 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Alto 

 

 

-Falta de 

planificación 

estratégica. 

 

 

 

Falta de 

conocimiento 

de un plan 

estratégico 

dentro de la 

institución   

 

 

Los docentes 

no realizan 

ningún plan 

estratégico 

cuando 

realizan sus 

actividades. 

 

Objetivo 

-Verificar si existe un 

plan de estratégica en 

la institución. 

 

 

Procedimientos 

 

-Solicitar un plan de 

estrategia. 

  

 

-Realizar una 

planificación dentro 

de la institución   

 

Elaborado por: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

 

 

P.T 5  
A.G 
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FASE 3. EJECUCIÓN  

 

                                                                                                       

. 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos administrativos 

y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la Ciudad de Jipijapa 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿La persona encargada del rectorado está 

capacitado para el puesto que ejerce? 

X    J.M. L 

2 ¿Ejerce la representación legal y judicial del 

establecimiento? 

X    J.M. L 

3 ¿Fomenta y controla el buen uso de la 

infraestructura física por parte de la 

comunidad educativa? 

X    

 

J.M. L 

4 ¿Autoriza las matrículas ordinarias y los 

pases de los estudiantes? 

X    J.M. L 

5 ¿Aprueba el distributivo de los docentes, 

orientando la disciplina y cumplimiento de 

las obligaciones? 

X    J.M. L 

6 ¿Cuenta la institución con un código de ética 

o se ha establecido valores éticos a seguir? 

X    J.M. L 

7 ¿El profesorado puede dar su opinión o 

proponer mejoras en los procesos internos 

de la organización? 

X    J.M. L 

8 ¿Cuenta con un manual de seguridad 

escolar? 

 
X   J.M. L 

Grado de confianza:  

Alto (  X  )                                                 Moderado (     )                               Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsable  

-------- -------------------------               ------------------------------          ------------------------------

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 

 

 

  

P.T 1-1   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

NOMINA DEL PERSONAL 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

 

Verificar el grado de eficiencia y eficacia de la 

encargada del rectorado 

P.T 1  J.M.L 

 

2 

verificar si cumplen con todos los requisitos 

necesarios los docentes que laboran en él, plantel 

educativo 

P.T 1  J.M.L 

 

3 

Solicitar personal que este corte al puesto de 

trabajo. 

P.T 1  J.M.L 

 

4 

Elaborar un sistema de registra electrónica para 

que lleve las actas por cada periodo. 

P.T 1  J.M.L 

 

5 

Elaborar un manual de seguridad para el plantel 

educativo. 

P.T 1  J.M.L 

 

6 

Solicitar un reloj biométrico para el ingreso y 

salida de los docentes. 

P.T 1  J.M.L 

Elaborado por: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T 1-1.1   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AUTORIDAD 

SUB-COMPONENTE: NOMINA DEL PERSONAL 

 

Objetivo Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos 

administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la 

Ciudad de Jipijapa. 

 

Condición  

El mecanismo que se utiliza en el plantel no es el adecuado para medir 

la eficiencia y eficacia  

 

Criterio 

Los sucesos deben ser continuo a base de las labores y metas 

propuestas. 

 

Causa 

No depende del estado y de procesos emitidos por el mismo, hace que 

el plantel cuente con recursos propios para sustentar sus necesidades. 

 

Efecto 

Al no conocer sus riesgos internos o externos expondría al plantel 

educativo a muchos riesgos. 

 

 

Conclusión 

El mecanismo que se utiliza para la identificación del posibles riesgo 

educativo no se está realizando debidamente. 

 

Recomendación 

Se recomienda que se debe las políticas como la eficiencia y eficacia 

para el mejoramiento de la educación. 

 

 

P.T 1-1.2   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: NOMINA DEL PERSONAL 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                                 Número de Profesionales 

       Nómina del Personal =       X 100 

                                                    Total de Profesionales  

 

 

 

                                                    15 

       Nómina del  Personal  =                        X 100   =    100% 

                                                     15 

Interpretación: 

 

Este indicador es excelente y demuestra que el  100% del personal Administrativo 

muestran interés en su formación pedagógica y académica en todos los niveles y 

modalidades, acorde a las necesidades del nuevo sistema de educación nacional.  

 

 

 

 

P.T 1-1.3   
A.G 
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 UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos 

administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la Ciudad de 

Jipijapa. 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿Se practican los valores éticos y morales en 

la entidad? 

X    J.M.L 

2 ¿Cumplen con los horarios establecidos para 

la atención de los padres de familia? 

X    J.M.L 

3 ¿La administración cumple con las 

funciones encomendadas? 

X    J.M.L 

4 ¿La administración realiza actividades de 

acorde al  ministerio de la educación? 

X    J.M.L 

5 ¿Se utiliza un control de asistencia del 

personal? 

X    J.M.L 

6 ¿La estructura organizativa se encuentra 

debidamente establecida? 

 
X   J.M.L 

7 ¿El Rector realiza reuniones para la 

designación de responsabilidades de cada 

área? 

X 
 

  J.M.L 

Grado de confianza:  

Alto (  X  )                                                 Moderado (    )                               Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsable  

---------------------------------               ------------------------------          ------------------------------

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 
 

P.T 2.1   
A.G 
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 UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

1  

Solicitar personal acorde al puesto de trabajo. 

P.T 2  J.M.L 

 

2 

Verificar que la contratación del personal este de 

acuerdo con lo establecido por la entidad y la 

Ley Orgánica. 

P.T 2  J.M.L 

 

3 

Verificar si el plantel educativo consta un código 

de ética o valores éticos a seguir. 

P.T 2  J.M.L 

 

4 

Obtener un reporte del registro de asistencia del 

personal de la entidad. 

P.T 2  J.M.L 

 

5 

Verificar si existe un método para evaluar la 

gestión de los funcionarios. 

P.T 2  J.M.L 

 

6 

Analizar si existen sanciones por incumplimiento 

de funciones. 

P.T 2  J.M.L 

Elaborado por: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

 

P.T 2-1.1  
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:  AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACION  

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos 

administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la 

Ciudad de Jipijapa. 

 

Condición  

Del análisis de control interno, se determinó que el plantel educativo no 

cuenta con un manual de procedimientos, sin embargo, se basa en los 

procesos del ministerio de educación. 

 

Criterio 

De acuerdo con el ministerio de educación las instituciones están 

generalmente garantizaran la participación ciudadana de los individuos, 

las colectividades, además es obligatoriamente.  

 

Causa 

➢ Se considera necesario implementar un manual de procedimientos, ya 

que, se basan con el ministerio de la educación. 

 

Efecto 

➢ Debido a la falta de conocimiento no se realiza correctamente las 

actividades acordes. 

 

Conclusión 

La falta de implementación de un manual de procedimientos afecta a 

las actividades realizadas por el Plantel, cuando existan problemas de 

cruce de información. 

 

Recomendación 

Es necesario implementar un manual de procedimientos y dar a 

conocer a todos los personales docentes, de esta manera se llevará un 

mejor orden en el manejo de información y responsabilidades. 

 

                                                                                                                            

P.T 2-1.2  
A.G 

 

P.T 2-1.3 
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

COMPONENTE:  AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACION 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                                 Número de capacitación 

       CAPACITACION =       X 100 

                                                     Total, de capacitación 

 

 

 

                                                     2 

       CAPACITACION=                                 X 100   =    50% 

                                                    4 

Interpretación: 

 

Las capacitaciones a los docentes administrativo no están debidamente organizadas 

ya que el resultada da el 50% de nivel de riesgo es medio, esto nos muestra que no se 

realiza bien la eficiencia cuando realizan la capacitación. 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos administrativos 

y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la Ciudad de Jipijapa. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿Existen un control de asistencia en la 

institución? 

X    J.M.L 

2 ¿Existen un control adecuado para los 

docentes y empleado? 

X    J.M.L 

3 ¿Cumplen con los horarios establecidos que 

imparte la institución? 

X    J.M.L 

4 ¿El objetivo de los docentes  es orientar la 

disciplina y cumplimiento de los 

estudiantes? 

X    J.M.L 

5 ¿Los empleados y docentes llegan a la hora 

que le corresponde? 

X    J.M.L 

6 ¿El control de asistencia se registra mediante 

hoja de firma? 

X    J.M.L 

7 ¿Cuenta con un sistema de control de 

asistencia en la institución? 

 
X   J.M.L 

Grado de confianza:  

Alto (  X  )                                                 Moderado (     )                               Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsable  

---------------------------------               ------------------------------          ------------------------------

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 

  

P.T  3-1   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

 

Verificar el grado de eficiencia y calidad del 

control de asistencia al empleado 

P.T 3   

J.M.L 

 

2 

Verificar si cumplen con la hora estipulada en el 

contrato de los empleados. 

P.T 3  J.M.L 

 

3 

Solicitar las hojas de asistencia del personal que 

labora en la institución. 

P.T 3  J.M.L 

 

4 

Elaborar un sistema de registra electrónica para 

el control de asistencia de los docentes y 

empleado. 

P.T 3  J.M.L 

 

5 

Verificar si existen hojas de asistencia del 

personal que labora de misma. 

P.T 3  J.M.L 

 

6 

Solicitar un reloj biométrico para el ingreso y 

salida de los docentes. 

P.T 3  J.M.L 

Elaborado por: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

 

 

 

 

P.T 3-1.1   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: REGISTRO DE ASISTENCIA  

 

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos 

administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la 

Ciudad de Jipijapa. 

 

Condición  

Verificar la inexistencia del control de asistencia digital 

 

Criterio 

Mediante la implementación de un sistema de control de asistencia 

digital, se verifica el cumplimiento del horario de trabajo según lo 

establecido en el Marco legal Educativo, que es registrar la asistencia y 

puntualidad de docentes y estudiantes. 

 

Causa 

➢ La institución Educativa no cree indispensable, debido a que el horario 

de trabajo varía según las horas dictadas. 

 

Efecto 

El no controlar la asistencia de los docentes y trabajadores, afecta a la 

institución, como al empleado, puesto que no se estaría cumpliendo con 

lo jornada laboral completa. 

 

Conclusión 

La inexistencia de un sistema de control digital de asistencias puede 

causar irresponsabilidad por parte de los trabajadores, ya que tal vez no 

estén cumpliendo con su horario respectivo. 

 

Recomendación 

El Rector debe implementar un sistema de control digital de asistencia 

con el fin de mantener el orden y la disciplina de sus trabajadores. 

 

P.T 3-1.2   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: REGISTRO DE ASISRENCIA  

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

Hora de Trabajo 

       Registro de asistencia =       X 100 

Total de hora 

 

 

 

                                                    8 

       Registro de asistencia =                        X 100   =    100% 

                                                     8 

Interpretación: 

 

Este indicador es excelente ya que demuestra que se ha cumplido con éxito la jornada laboral 

diaria, de permanecer en la institución 8 horas diarias, 6 horas designadas para pedagogía y 2 

para actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

P.T 3-1.3   
A.G 

 



63 
 

 

 

                                                                                                       

 UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos administrativos 

y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la Ciudad de Jipijapa. 

PLANIFICACION ESTRATEGICA  

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿Existen una planificación estratégica? 
 

X   J.M.L 

2 ¿Existen actividades planificada ante de 

impartir clases? 

X    J.M.L 

3 ¿Cumplen con la planificación que le brinda 

el mi misterio de educación? 

X    J.M.L 

4 ¿El objetivo y metas planteados por la 

institución se cumplen? 

X    J.M.L 

5 ¿Los empleados y docentes realizan un plan 

de estrategia ante las actividades a realizar? 

X    J.M.L 

6 ¿Existe un control de estrategia mediante la 

elaboración de las actividades de los 

docentes? 

X    J.M.L 

Grado de confianza:  

Alto (  X  )                                                 Moderado (     )                               Bajo (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsable  

---------------------------------               ------------------------------          ------------------------------

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 

 

 

 

  

 

P.T  5-1   
A.G 
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 UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PLANIFICACION  ESTRATEGICA 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

 

Verificar el grado de ineficiencia de un plan de 

estrategia  

P.T 5  J.M.L 

 

2 

Verificar si cumplen con un plan de estrategia 

dentro de la institución. 

P.T 5  J.M.L 

 

3 

Solicitar el plan de estrategia que existe en la 

institución. 

P.T 5  J.M.L 

 

4 

Elaborar las actividades planteadas o planificado 

en la institución. 

P.T 5  J.M.L 

 

5 

Verificar las actividades de acuerdo a la 

planificación si es que existe. 

P.T 5  J.M.L 

 

6 

Elaborar una  planificación dentro de la 

institución para llevar las actividades en orden 

P.T 5  J.M.L 

Elaborado por: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T 5-1.1   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: PLANIFICACION ESTRATEGIA 

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos 

administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la 

Ciudad de Jipijapa. 

 

Condición  

Después de realizar la visita a la institución y la evaluación de control 

interno, se verificó que la unidad educativa no cuenta con un plan de 

estrategia 

 

Criterio 

Inobservancia de la Norma de Control Interno 200-04: “Estructura 

organizativa que establece que la máxima autoridad debe crear una 

estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y 

apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la 

realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles 

pertinentes”. 

 

Causa 

➢ No se ha observado un diseño completo de un plan estratégico que 

permite dar una orientación hacia donde se dirige la institución 

Educativa. 

 

Efecto 

 

Toda la gestión administrativa se está realizando prácticamente. 

 

Conclusión 

La Institución considera necesario implementar un Plan Estratégico en 

la Unidad Educativas, sin embargo, cuenta con políticas institucionales. 

 

Recomendación 

Se recomiendo a la rectora reunirse con los miembros del Consejo 

educativo para implementar un plan estratégico. 

 

P.T 5-1.2   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: PLANIFICACION ESTRATEGICA  

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

Numero de plan de estrategia 

       Plan de estrategia  =       X 100 

Total de estrategia 

 

 

 

                                                     0 

       Plan de estrategia =                        X 100   =    0% 

                                                     1 

Interpretación: 

 

Este indicador da el resultado 0% este significa que es alto el riesgo que existe en la 

institución educativa   

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T 5-1.3   
A.G 
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UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

NIVEL DE CONFIANZA 

COMPONENTE  SI NO  TOTAL   

 

CAPACITACION 

 

7 

 

1 

 

8 

 

NOMINA DEL 

PERSONAL 

 

6 

 

1 

 

7 

 

REGISTRO DE 

ASISTENCIA   

 

6 

 

1 

 

7 

PLANIFICACION DE 

ESTRATEGIA  
5 1 6 

TOTAL  30 5 35 

PORCENTAJE  85,71% 14,29% 100% 

                 FUENTE: CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

                     ELABORADO POR: Jacinta Asunción Matute Lino 

 

 

De acuerdo la evaluación de control interno se determinó que el nivel de confianza es 

alto, por lo que el riesgo de control es bajo. 

 

NIVEL DE CONFIANZA= 85.71% 

NIVEL DE RIESGO= 14.29% 
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El  resultado de la aplicación del cuestionario en base a los procesos y reglamentos de la 

Unidad Educativa República del Ecuador  se ha obtenido un nivel de riesgo bajo, y un 

nivel de confianza alto, por lo que el  14.29%  de las respuestas son desfavorables, 

porque no se pone a pruebas todos los reglamentos de las mismas y el 85.71% son  

favorables, lo que se recomienda poner en prácticas todos los procesos de la institución 

Educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  

Bajo 

15% - 50% 

85% - 50% 

Moderado 

51% - 75% 

49% - 25% 

Alto 

76%-95% 

24% - 5% 

ALTA MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGOS 

85,71%

14,29%

GRAFICO N°1

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Ing. Lauro Jonás Macías Zamora 

Director De La Unidad Educativa República del Ecuador  

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Se ha realizado una Auditoría de Gestión y su Incidencia en los procesos 

administrativos, en el departamento de Rectorado y docencia de la Unidad Educativa 

República del Ecuador de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

El examen se realizó en base al diagnóstico establecido, para el ejercicio profesional de 

la auditoría de Gestión, en consecuencia, incluyo las pruebas y procedimientos que 

consideramos necesarias de acuerdo a las circunstancias.  

 

El Objetivo de la Auditoría fue, Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a 

los procesos administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador 

de la Ciudad de Jipijapa. 

 

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

discutidas y aceptadas por el director. Dejo constancia de mi agradecimiento por la 

colaboración recibida en la Unidad Educativa República del Ecuador y su 

predisposición por mejorar la educación básica, que compromete mi asesoría futura. 

 

Atentamente, 

 

Jacinta Asunción Matute Lino 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

CAPITULO I 

Enfoque de la auditoría 

Determinar los hallazgos para mejorar la eficiencia y eficacia de la calidad de la 

educación básica. 

Motivo de la auditoría 

Desarrollar auditoría de gestión y su incidencia a los procesos administrativos y 

docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador, para fortalecer los niveles 

eficientes, eficacia y calidad a los procesos administrativos de la institución. 

Objetivo 

Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos administrativos y 

docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador de la Ciudad de Jipijapa. 

Alcance 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de gestión para lo 

cual se realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño que 

realiza el plantel educativo para obtener la información relevante del trabajo de la 

auditoría. 

Ambiente Organizacional: 

El Ambiente organizacional de la Unidad Educativa “República del Ecuador” 

desarrolla una convivencia social pacífica y armónica, en los que se promueve una 

cultura de paz disciplina y lealtad de no violencia entre las personas y/o cualquiera de 

los actores de la comunidad educativa, así como la resolución pacífica de conflictos 

en todos los espacios de la vida personal, familiar y social. 

Componentes auditados 

Para efectos de nuestra auditoría considero los siguientes componentes: 

• Nómina del Personal 

• Capacitación 

• Registro de Asistencia 

• Planificación estratégica   

Indicadores utilizados 

Indicadores de gestión 

• Área Administrativa 
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CAPITULO II 

 

Información de la entidad  

Visión y Misión  

Visión 

La Unidad Educativa “República del Ecuador del Cantón Jipijapa, será una 

institución educativa líder en la provincia, orientando hacia la consecuencia de un 

formación integral que aporta al desarrollo de la sociedad, en un ambiente científico 

tecnológico – ecológico – recreativo y recreativo, reconocida por sus logros 

académicos, sociales, culturales y deportivos bajo la dirección de un talento humano 

garantizado y la excelente gestión administrativa y pedagógica. 

 

Misión. 

Formar estudiantes con alto nivel de desempeño, que comprometan sus esfuerzos al 

desarrollo de la ciudad, provincia y el país, sobre la base de una educación 

personalizada, con la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras que 

fortalezcan su preparación académica y deportiva eficiente y significativa, la 

adquisición y practica de valores humanos, que les permitan enfrentar con éxito los 

retos de la sociedad actual. 

a) Base legal 

En la variable de información legal se organizarán los siguientes literales del Art. 7 de 

la Ley: A) Base Legal que la rige; Regulaciones internas aplicables a la entidad. Los 

parámetros de información aplicables a la información legal son: A1. Base Legal.- 

Listado de normativa que rige a la institución Unidad Educativa “República del 

Ecuador” haciendo ese sueño realidad tal y como lo certifica el Acuerdo Nº 006 DT-

23-04-04 es decir  a partir del periodo lectivo 2004-2005 . 
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 Estructura orgánica 

Estructura Organizacional

 

 

Distribución Y División De Funciones 

La estructura orgánica de la Unidad Educativa República del Ecuador está integrada 

por los siguientes:  

Personal Administrativo: 

Ing. Jonás Macías Zamora  

Lcda. Gina Pita Baque  

Lcda. Nilda Tumbaco Baque 

Docentes: 15 

Personal de Servicio: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora

Personal de 
Servicio

Docentes 
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CAPITULO III 

 

Resultados generales 

a) Evaluación de la estructura de control interno 

Luego de haber realizado la evaluación de la estructura del control interno se ha 

observado que en la Unidad Educativa República del Ecuador no tiene un 

Reglamento interno como políticas, normas, solo se regulen con la ley del estado 

ecuatoriano, el mismo que dificulta el mejoramiento y desarrollo del plantel 

educativo ya que le falta una elaboración de la misma “Unidad Educativa República 

del Ecuador, Estarán integrados por la ley orgánica de educación. • Ley orgánica de 

educación intercultural, publicada en el segundo suplemento del p.o. nº 417 de 31 de 

marzo de 2011. • Ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional 

(derogada). 

 • Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento del p.o. nº 

294 de 06 de octubre de 2010. • Código de la niñez y adolescencia. • Ley orgánica del 

sistema nacional de contratación pública. • Código del trabajo. • Reglamentos 

generales • reglamento general de la ley orgánica de educación. • Reglamento general 

a la ley orgánica de educación intercultural (deberá ser expedido por el presidente de 

la república vía decreto ejecutivo).  

El desconocimiento y la falta de sus propias políticas y normas internas provocan que 

no se realicen con eficiencia, eficacia del conocimiento y las actividades que se deben 

ejecutar para el beneficio del plantel educativo de la ciudad de jipijapa  

 

Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

La Unidad Educativa República del Ecuador,  objetivo y las metas es q los niños (as) 

y adolescentes salgan con mejor aprendizaje para su futuro. 
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b) Análisis e interpretación de indicadores de gestión 

                                                 Número de Profesionales 

       Nómina del Personal =       X 100 

                                                    Total de Profesionales  

 

                                                    15 

       Nómina del Personal  =                        X 100   =    100% 

                                                     15 

Interpretación: 

 

Este indicador es excelente y demuestra que el 100% del personal Administrativo 

muestran interés en su formación pedagógica y académica en todos los niveles y 

modalidades, acorde a las necesidades del nuevo sistema de educación nacional.  

 

 

                                                 Número de capacitación 

       CAPACITACION =       X 100 

                                                     Total, de capacitación 

 

 

 

                                                     2 

       CAPACITACION=                                 X 100   =    50% 

                                                    4 

Interpretación: 

 

Del análisis realizado se determinó que las capacitaciones a los docentes 

administrativo no están debidamente organizadas ya que el resultada da el 50% ya 

que este el nivel de riesgo es medio. 
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Hora de Trabajo 

       Control de asistencia =       X 100 

Total de hora 

 

                                                    8 

       Control de asistencia =                        X 100   =    100% 

                                                     8 

Interpretación: 

 

Este indicador es excelente ya que demuestra que se ha cumplido con éxito la jornada 

laboral diaria, de permanecer en la institución 8 horas diarias, 6 horas designadas para 

pedagogía y 2 para actividades.  

 

COMENTARIOS: 

 

➢ El control interno presenta dificultades en los diferentes departamentos ya que no 

existe la debida planificación, para elaborar sus propias normas del plantel con 

eficiencia y eficacia en la educación básica. 

 

➢ Los objetivos y metas no tienen, el plantel deberá formular para tener un mejor 

desarrollo en la educación básico con excelencia y calidad para que realicen las 

actividades del plantel.    

 

CONCLUSIONES  

➢ Al no contar con una norma interno, se ve afectado en el rendimiento y 

desenvolvimiento de los trabajadores que desempeña en el plantel educativo ya que 

no tienen conocimiento de las, normas y reglamento interno del plantel.  

RECOMENDACIONES: 

➢ Se recomienda implementar un manual de procedimientos y dar a conocer a todos los 

docentes administrativos, de esta manera se llevará un mejor orden en el manejo de 

información y responsabilidades. 
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COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: NOMINA DEL PERSONAL 

 

a)  

COMENTARIO: 

En el análisis de la documentación de la nómina del personal que el Rector y docentes 

cumplen en su totalmente con sus perfiles para que dirija la institución 

  

CONCLUSION 

La rectora del plantel educativo cumple sus funciones como rectora y docente encargada ya 

para dirigir el funcionamiento de la U.E.P. República del Ecuador.  

 

RECOMENDACIÓN  

A la Rectora de la Institución  

Incentivar al personal profesional a llevar a cabo el proceso de promoción de docentes a 

Autoridad siendo estos el personal idóneo que acrediten las categorías escalonarías 

establecidas en la ley.  
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COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACION  

 

COMENTARIO: 

Según el Indicador aplicado, el personal que labora en la U.E. República del Ecuador no 

cumple con la totalidad de la capacitación, Además no se cumple con los reglamentos 

estipulados por la ley del ministerio de educación. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El Rector debe promover planes de capacitación y actualización de conocimientos al 

personal de la institución y la comunidad, para mejorar el desempeño de las funciones y 

actividades que se realiza en la institución. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Se recomienda al Rector que cumplan con la totalidad de las capacitaciones que realiza el 

ministerio de educación, para que el personal que labora en la institución reciba 

capacitaciones en temas especializados acordes a la actividad que desempeñan y a las 

funciones encomendadas. 
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COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

b) COMENTARIO 

De la visita a la Institución y la evaluación de control interno, se determinó que la Unidad 

Educativa supervisa los horarios de entrada y salida de los docentes y empleados mediante 

hojas de control. 

La norma de control interno de Asistencia y permanencia del personal que establece la 

administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 

servidores en el lugar de trabajo 

 

CONCLUSION  

La inexistencia de un sistema de control digital de asistencias puede causar 

irresponsabilidad por parte de los trabajadores, ya que tal vez no estén cumpliendo con su 

horario respectivo. 

 

RECOMENDACION 

Rector de la Institución 

Buscar los mecanismos para implementar un sistema de control digital de asistencia con el 

fin de mantener el orden y la disciplina de sus trabajadores 
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COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 

COMENTARIO: 

De la visita efectuada a la Institución, así como la verificación mediante la evaluación de 

Control Interno, se establece que la U.E. República del Ecuador no cuenta con un plan 

estratégico. 

La norma de control interno 200-04: Estructura organizativa que establece que la máxima 

autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y 

apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los 

procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.  

CONCLUSION  

La U.E. República del Ecuador no se ha observado la técnica moderna de un plan 

estratégico que permite dar una orientación hacia donde se dirige el plantel educativo por lo 

que toda la gestión no se está realizando prácticamente.  

 

RECOMENDACIÓN  

El  Rector  del plantel educativo 

Es necesario implementar un manual de procedimientos administrativos y dar a conocer a 

todos los personales administrativos, de esta manera se llevará un mejor orden en el manejo 

de información y responsabilidades. 
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 FASE V 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

REALZADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

En la ciudad de Jipijapa, el día 16  de Octubre  de 2017 , a partir de las 1:15 pm, el Ing. 

Jonás Macías Zamora quien conforma el grupo de Auditoría Jacinta Matute Lino, con el 

fin de dejar constancia de los resultados obtenidos en la Auditoría de Gestión realizada 

al Plantel Educativo, durante periodo de 1 Agosto – 16 Octubre 2017 . 

 

Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del borrador del 

informe, de la práctica de la auditoría de gestión realizadas al departamento de rectorado 

y a los docentes administrativos. Con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El Rector de la Unidad Educativa República del Ecuador, intervino en la que manifestó 

que por falta de gestiones administrativas de docentes no se realizan a tiempo las 

capacitaciones adecuada para el bien de los docentes y alumno del distinguido plantel 

educativo de nivel básico, se van a realizar las gestiones necesarias para la capacitación 

del personal que labora en el plantel. 

 

Para constancia de la misma, firman la presente acta, quienes han intervenido en esta 

dirigencia. 

 

 

 

                                                                                             

Jacinta Matute Lino                                                      Ing. Lauro Jonás Macías Zamora 

         Auditora                                                                          Director De La Unidad 

Educativa República del Ecuador  
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

 

OBJETIVO 

 

Fortalecer los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad a 

los procesos administrativos y 

docencia de la Unidad Educativa 

República del Ecuador de la 

Ciudad de Jipijapa. 

 

ACTIVIDAD RESP MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

Desconocimiento parcial de La misión y 

visión de la institución. 

J.M.L 

Debe realizar trípticos y comunicados con la indagación apropiada 

admitiendo una correcta comunicación y entendimiento entre el 

personal para el  cumplimiento de las metas trazadas por la 

institución. 

 

Inexistencia de Organigrama 

Organizacional 

 

J.M.L Se recomienda formular oportunamente la estructura organizativa 

según expresa la norma 200-04, en bien del establecimiento y tome 

medidas oportunas institucionales. 

 

Desconocimiento del Manual de 

Funciones  

J.M.L Dar a conocer de forma adecuada el manual de funciones 

administrativos, para que se realice el trabajo de una mejor manera 

por lo tanto se mejorar el ambiente laboral dentro de la institución. 
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La institución no cuenta con un control 

para la asistencia del personal. 

J.M.L Implementar mecanismos de control, como lo puede ser un 

biométrico el cual permitirá llevar un control conveniente de 

asistencia. 

Las autoridades del plantel no aplican el 

proceso adecuado para la contratación de 

nuevo personal 

J.M.L La selección de personal, para así evitar inconvenientes y que el 

establecimiento logre cumplir con sus metas y objetivos. 
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CONCLUSIONES 

 

➢ Al no contar con una norma interno, se ve afectado en el rendimiento y 

desenvolvimiento de los trabajadores que desempeña en el plantel           

educativo ya que no tienen conocimiento de las, normas y reglamento interno 

del plantel.  

➢ La U.E. República del Ecuador no se ha observado la técnica moderna de un 

plan estratégico existe, pero no se socializa con el personal académico que 

permita dar una orientación hacia donde se dirige el plantel educativo por lo que 

toda la gestión no se está realizando prácticamente con eficiencia. 

➢ La rectora del plantel educativo cumple sus funciones como rectora y docente 

encargada ya para dirigir el funcionamiento de la U.E República del Ecuador. 

➢ El Rector debe promover planes de capacitación y actualización de 

conocimientos al personal de la institución y la comunidad, para mejorar el 

desempeño de las funciones y actividades que se realiza en la institución. 
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RECOMENDACIÓNES 

 

➢ Se recomienda al Rector que cumplan con la totalidad de las capacitaciones que 

realiza el ministerio de educación, para que el personal que labora en la 

institución reciba capacitaciones en temas especializados acordes a la actividad 

que desempeñan y a las funciones encomendadas. 

➢ Se recomienda implementar un manual de procedimientos y dar a conocer a 

todos los docentes administrativos, de esta manera se llevará un mejor orden en 

el manejo de información y responsabilidades. 

➢ Incentivar al personal profesional a llevar a cabo el proceso de promoción de 

docentes a Autoridad siendo estos el personal idóneo que acrediten las 

categorías escalonarías establecidas en la ley. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de marzo del año 2001, según Registro Oficial N° 261 

ORGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE:  

  

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DEL AUTOR  

  

El/La que suscribe, MATUTE LINO JACINTA ASUNCIÓN en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “AUDITORIA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA 

A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENCIA A LA UNIDAD 

EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR.”, otorga a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y   

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

 El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

 

Jipijapa, 7 de Diciembre del 2018 

 

------------------------------------ 

Matute Lino Jacinta Asunción 

C.I 130881416-7 
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