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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nos permitió conocer la situación en la que se encuentra 

actualmente la Unidad Educativa, de tal manera se evaluó el desempeño del personal 

administrativo como académico que forman parte de la misma. Para esto se identificó la 

problemática, se definieron las subpreguntas, así como los respectivos objetivos. En ese 

sentido se realizó una investigación bibliográfica para dar énfasis y desarrollo al marco 

teórico, Se aplicaron los diferentes tipos y métodos de investigación así como la respectiva 

encuesta de la cual se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones con respecto a la 

investigación, en relación a esto se identificó los niveles de riesgos existentes en la gestión 

administrativa y académica que se ejecutan en la Unidad Educativa Fiscal Cultura 

Machalilla, En ese orden de ideas se ejecutó la respectiva auditoria de gestión en los procesos 

administrativos y académicos de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla., la 

propuesta tiene como finalidad la realización de una auditoria de gestión la cual contiene 

cinco fases donde se obtuvo un conocimiento global de le empresa se evaluó el nivel de 

eficiencia y calidad al proceso administrativo  y académico, se hizo la respectiva 

planificación de la auditoria, para luego definir los programas de auditoría y sus respectivos 

hallazgos los cuales sirvieron de base para desarrollar el informe respectivo concluyendo 

con el seguimiento a las recomendaciones. 

PALABRAS CLAVE: 

Finalidad, auditoria, sistema, gestión y administración. 
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ABSTRACT 

The fallowing work allowed us to know the current situation is the Educational Unit, so the 

refore of the administrative and academic staff was evaluated. For this, the problem was 

identified, the sub-questions were defined, as well as the respective objectives. In that sense, 

a bibliographic investigation was carried out to give emphasis and development to the 

theoretical framework. The different types and methods of research were applied as well as 

the respective survey from which the conclusions and recommendations regarding the 

research were obtained, in relation to this. the levels of existing risks in the administrative 

and academic management that are executed at Education Union Fiscal Machalilla Cultural. 

In that order of ideas, the respective audit  management in the administrative and academic 

processes of Education Union Fiscal Machalilla Cultural was executed. , the proposal aims 

to conduct a management audit which contains five phases where a global knowledge of the 

company was obtained, the level of efficiency and quality of the administrative and academic 

process was evaluated, the respective audit planning was done, then define the audit 

programs and their Specifying findings which served as the basis for developing the 

respective report by concluding with the follow-up to the recommendations. 

 

KEYWORDS: 

Purpose, audit, system, management and administration. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la auditoria de gestión apunta a la evaluación de las fortalezas y debilidades 

de una institución educativa, mediante la planeación, evaluación, desempeño y lo más 

esencial el comportamiento administrativo que se expone en las áreas organizacionales que 

conlleva la aplicabilidad de este proceso de auditoría, la coordinación y control direccional 

dentro de una unidad de forma eficiente, eficaz y de calidad del trabajo que realiza, la cual 

abarca el crecimiento de manera constante, por lo tanto ha generado progresos en los centros 

educativos como escuela, colegios y otras instituciones que prestan servicios de educación.  

En el Ecuador la auditoria de gestión es la acción fiscalizadora que evalúa y examina el 

desempeño académico de las Unidades Educativas, ya que es importante potenciar la 

enseñanza y aprendizaje, es importante que en este proceso se realice supervisión, 

seguimiento y control en el proceso a ejecutar, con principios y efectividad para 

transparentar información verídica y con la seguridad que solo el auditor puede ofrecer a la 

sociedad e instituciones a las cuales les corresponde regularlas. 

Se debe considerar que al ser varias las instituciones educativas dentro del Ecuador, es muy 

dificultoso para cualquier organismo de regulación acceder a toda la información de cada 

entidad, aun cuando el territorio ecuatoriano este dividido geográficamente y dentro de cada 

zona exista entidades reguladoras, cualquier persona podría omitir información que revele 

posibles falencias dentro de cualquier unidad educativa 

Las Unidades Educativas en la zona de Manabí han mostrado resultados efectivamente 

mediante evoluciones de manera que denotan el grado de calidad en los procesos que 

ejecutan y así mantener adecuadamente el buen trabajo administrativo logrando una 

planificación y estrategia direccionales con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos 

por cada entidad educativa, prestando un servicio de calidad que fomenta habilidades y 

destrezas que permiten al estudiante afrontar los problemas de la sociedad y buscar una 

solución que la beneficie.  

En la parroquia Machalilla las Unidades Educativas, se destacan por mantener organizados 

a los docentes alineados al proceso educativo, con el propósito de alcanzar las metas que 

sean beneficiosas para la colectividad. No obstante, cabe recalcar que a través de este trabajo 

se podrá conocer el manejo del proceso administrativo y académico, y poder tomar los 

correctivos necesarios y poder contribuir en base a lo planificado, con la finalidad de 
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corroborar que el procedimiento y la información que se presente cumpla con las normativas 

que la regula.  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla es una institución púbica, actualmente 

requiere la aplicabilidad de una auditoria de gestión para verificar los cuatro elementos 

primordiales de lo que es la administración, tales como son organización, planeación, 

dirección y control, como también comprobar la observación y cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

Los docentes son la parte principal dentro de la unidad Educativa, por tal razón deben ser 

capacitados constantemente, para evitar que no se desarrollen de manera efectiva las 

enseñanzas a impartir día a día.  

Dentro de la buena práctica llevar el orden adecuado de archivos de control de la 

planificación que emite cada docente para cumplimiento de sus actividades en los periodos 

académicos, la organización de la documentación respectiva hace que la información pueda 

tener un proceso eficiente para cuando sea requerido, ya que la institución no cuenta con un 

manual de procedimiento organizacional de archivos de las funciones académicas y 

administrativas provocando desorganización de documentación que están archivados. 

Actualmente dentro de la gestión en el proceso administrativo y académico se presentan 

varias limitaciones debido a la falta de control, direccionamiento y seguimiento a los 

procesos a seguir, bajo su normativas o base legal la cual no permite un correcto desarrollo 

a nivel interno, es de vital importancia la implementación estratégica acorde a la 

problemática y riesgos que se den dentro de la Unidad Educativa para mejorar la calidad de 

educación que requiere el estudiantado y su mejora en los procesos administrativos.  

El no existir el proceso adecuado que defina la gestión académica y administrativa 

institucional, que establezca los parámetros de control, direccionamiento y seguimiento de 

procesos bajo la normativa, es por la cual se propone realizar un examen especial  a una 

unidad educativa ya sea pública o privada, con el único propósito de evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia y calidad con que se manejan los recursos que están disponible ya sean 

administrativos o financieros, tanto así que permita el logro de los objetivos previstos, así 

como también la aplicabilidad de estrategias y poder determinar las anomalías que limiten 
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el correcto orden o funcionamiento, así poder comprobar que en la unidad educativa se  esté 

aplicando el sistema educativo de acuerdo a lo establecido en sus reglamentos.  

Las capacitaciones en las instituciones educativas son fundamentales, por falta de 

desorganización, tiempo e interés existe  despreocupación por parte del personal encargado 

de la implementación del plan de capacitación, no se realizan debido a que la persona 

responsable no se encuentra en la capacidad para realizarlo, por ende, no se completa las 

tareas y de igual manera las actividades asignadas de forma adecuada,  lo cual es importante 

aplicar un plan que ayude a monitorear y controlar los eventos previstos de la institución  

conllevando a la mejora continua de las actividades concernientes a los procesos 

administrativos de la institución. 

Formulación del problema 

¿De qué manera la Evaluación del sistema de gestión incide en el proceso administrativo y 

académico de la unidad educativa fiscal Cultura Machalilla? 

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual en el proceso administrativo en la Unidad Educativa Fiscal 

Cultura Machalilla?  

¿Cuál es el grado de cumplimiento en el proceso administrativo y académico dentro de la 

Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla? 

¿Cómo se está llevando a cabo el proceso administrativo dentro de las funciones 

administrativas de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla? 
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IV. OBJETIVOS 

 

Objetivos General 

Evaluar el sistema de gestión, los niveles de eficiencia y calidad en la Unidad 

Educativa Fiscal Cultura Machalilla. 

Objetivo Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual en el proceso administrativo y académico de 

la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla.  

 Determinar el nivel de cumplimiento en el proceso administrativo y 

académico que se ejecutan en la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla. 

 Ejecutar la respectiva auditoria de gestión en el proceso administrativo y 

académico de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

La Auditoria de gestión es una herramienta fundamental de evaluación en el proceso 

administrativo y académico dentro de las Unidades Educativas, tanto en el sector público 

como privado la cual permite ver la eficiencia, eficacia y calidad en las actividades 

designadas por entes superiores de la manera que se desarrollen de acuerdo a los estándares 

de calidad de gestión escolar y el desempeño a cada personal administrativo y académico. 

La gestión administrativa permite observar los procedimientos internos como externos que 

coinciden dentro de la unidad educativa.  

El desarrollo de la investigación favorece en brindar la ayuda necesaria a Unidad Educativa 

Fiscal Cultura Machalilla, siendo la primera vez que se realice una auditoría de Gestión, 

cuyo estudio es medir la calidad de cumplimiento al proceso administrativo y académico, la 

cual permite determinar si se mantiene una gestión adecuada en la planificación organización 

dirección y control, de tal maneja se verifica el manejo académico que se esté llevando 

mediante las directrices u ordenanzas dadas por la Unidad Educativa. De tal manera se 

realiza la respectiva recolección de información con la finalidad de conocer las condiciones 

reales y poder mejorar el proceso administrativo y por ende el desempeño académico, 

aportando información relevante a través de los conocimientos adquirido en el aula de clase 

durante mi formación profesional.  

Mediante esta auditoria se beneficia a la directiva de la Unidad Educativa, el cual podrá 

plantear alternativas para el correcto funcionamiento de la gestión administrativa y 

académica, la cual permitirá conocer las debilidades y anomalías mediante las 

recomendaciones dadas, mejorando los procesos y brindando un servicio mejor en la 

educación al conducir un manejo de manera eficiente eficaz y de calidad. 
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VI. MARCO TEÓRICO 
 

6.1 Antecedente de la investigación  
 

En el siguiente trabajo de investigación, el objeto de estudio es la realización de una 

evaluación del sistema de gestión y su incidencia en el proceso administrativo y académico 

de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, a continuación, se detallan investigaciones 

que son importantes para este proceso de una u otra forma se relacionan con la investigación 

del presente trabajo la cual servirá de apoyo para el tema en desarrollo.  

En su tema de tesis, Auditoria de Gestión a los procesos del departamento contable de la 

empresa CHAIDE Y CHAIDE S.A por el periodo 2012 de la Universidad De Las Fuerzas 

Armadas Innovación Para La Excelencia “ESPE” de la Carrera de Ingeniería En Finanzas y 

Auditoria concluye:  

A través de la ejecución del examen de auditoria se logró cumplir con el objetivo planteando de 

identificar las deficiencias, irregularidades y posibles problemas que están afectando directa o 

indirectamente a la organización, y se pudo determinar los niveles de eficiencia, efectividad, economía 

y ética en los procesos. 

Con la investigación de los fundamentos teóricos para llevar a cabo la auditoria de Gestión facilito la 

realización y aplicación de procedimientos y técnicas de auditoria que permitieron la ejecución del 

examen. 

En la empresa Chaide y Chaide S.A no cuentan con manuales de procedimiento para cada uno de los 

puestos de trabajadores, que guíen sus bajo un esquema preestablecido. (CHORA VERDEZOTO, 

2014) 

En base a lo mencionado, decimos que la auditoria de gestión permite identificar las 

deficiencias, irregularidades que se presentan en la empresa, la falta de manuales distorsiona 

el direccionamiento que se determinó llevar a cada, a través de lo determinado se búcara 

soluciones que aporten mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de la empresa.  

En su tema de tesis, AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA EMPRESA 

FLORÍCOLA DAMAGROFARMS S.A, de la Universidad Central Del Ecuador, de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría concluye: 

La aplicación de la Auditoria de Gestión es importante ya que nos permite realizar una evaluación 

objetiva sobre los procesos administrativos de la empresa logrando identificar fortalezas y debilidades 

con la finalidad de emitir recomendaciones para mejorar los procesos de la florícola.  

      Enfrentando la falta de comunicación entre el personal que labora.  
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La información que posee la empresa no se encuentra organizada y esta desactualizada. (VALLEJO 

VALLEJO, 2015) 

Por lo expuesto antes podemos mencionar que la auditoria de gestión es importante ya que 

nos permitirá mejorar el proceso administrativo para lograr identificar las fortalezas y 

debilidades que posee la entidad y poder tomar las medidas necesaria para el alcance de las 

metas propuestas.  

En su tema de tesis, “Auditoria de Gestión Aplicada a La Compañía de Responsabilidad 

Limitada Laboratorio Celular Comunitaria LABCELCOM.CIA.LTDA (Distribuidor 

autorizado MOVISTAR) Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2013” de la Universidad 

Politécnica Salesiana- Sede Cuenca de la carrera de Contabilidad y Auditoría define:  

El control que se debe ejercer la gestión de las instituciones y empresas del sector privado nos permite 

llegar a la excelencia organizacional, este control debe ser muchas más efectivas y a tiempo en los 

departamentos o áreas de las empresas tanto de las instituciones privadas como, más aún en las 

empresas dedicadas a la venta de productos y servicios.  

Para lograr el desarrollo y mejoramiento organizacional, es fundamental determinar el grado de 

eficiencia eficacia y economía en las diversas acciones practicadas por las empresas, tomando en este 

caso, la auditoria de gestión como figura trascedente para evaluar el desempeño de las actividades 

ejecutadas y compararlas con las metas trazadas (VERDUGO GARZON , 2015)  

En base a lo mencionado, es importante llevar a cabo una auditoria de gestión a través de 

esta se podrá medir el grado de eficiencia eficacia y calidad en la que se desarrolla la 

empresa, mediante las actividades a realizar y el cumplimiento de sus objetivos.  

6.2 Marco Referencial 
 

La auditoría según varios autores la defines como: 
 

Un examen independiente y sistemático realizado para determinar si las actividades y resultados 

cumplen con lo establecido en el procedimiento documental y también para determinar si esos 

procedimientos han sido implementados eficazmente y son los adecuados para alcanzar los objetivos  

(Couto Lorenzo, 2008) 

 

En ese orden de citas, es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir, sobre 

los balances que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. 

La auditoría tiene por objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables presentados por la dirección, 
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así como expresar las mejoras o sugerencias de carácter administrativo-contable. (Alcívar Cedeño, 

Brito Ochoa, & Guerrero Carrasco, 2016) 

Una vez analizado las definiciones de los dos autores concuerdo que la auditoria es un 

proceso sistemático, en la cual realiza revisión, controles y análisis con el propósito de 

verificar que cada uno de los procesos fueron los adecuados para que direccionen al alcance 

de los objetivos con eficiencia eficacia planteada.  

La clasificación por la procedencia del auditor se refiere en otras palabras por la forma en que se 

realiza el trabajo y por la relación laboral (se refiere al vínculo laboral) entre la entidad con el auditor 

o grupo de Auditoria. Se divide en auditoria interna y auditoria externa. (Lanlangui D, 2017)  

 

En ese sentido, la auditoría interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva para 

agregar valor y mejorar las operaciones contables, financieras y administrativas de una organización, 

ayudándole a cumplir sus objetivos, por medio de la evaluación y mejora de la eficiencia de sus 

procesos, proporcionando así un servicio efectivo los más altos niveles de la administración. (Sanchis 

Cueva, 2014) 

  

“Se utiliza el término Auditoria Externa cuando los auditores son externos a la organización 

que prepara los estados financieros. La independencia que deben tener los auditores externos 

a la organización.”  (Vizuete, 2013) 

Las auditorias se clasifican en auditorías internas y externas; la auditoría interna realiza toda 

la evaluación de los procesos internos de la empresa como también el control interno dentro 

de la misma, cabe recalcar que esta es desempeñada por un auditor interno que es miembro 

activo de la empresa. Mientras que la auditoria externa es aquella que evalúa de forma 

integral a la empresa, pero este rol es realizado por un auditor capacitado que no pertenece 

a la empresa.  

Es la revisión sistemática de las actividades de una organización o de un segmento de ella en relación 

con objetivos específicos. Tal revisión tiene tres propósitos esenciales: estimar el funcionamiento, 

identificar oportunidades de perfeccionamiento, identificar oportunidades de perfeccionamiento y 

desarrollar recomendaciones de mejoras o fomentar acciones. (De Armas Garcia, 2008) 

 

Por lo tanto, consiste en el examen y evaluación que se realiza en una entidad, para establecer el grado 

de economía, eficiencia y calidad en la planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la 

observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más racional 

de los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas. (Eslaee a , 2016) 

De acuerdo con los autores antes mencionados, la auditoria de gestión es aquella que evalúa 

cada uno de los procesos administrativos y de control con el único propósito de identificar 
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oportunidades para el desarrollo de una entidad u organización midiendo el grado de 

eficiencia, eficacia y economía para el logro de sus objetivos propuestos.  

Para (Ames, 2014) tiene como meta realizar una evaluación al control interno de la entidad 

con ámbito de aplicabilidad a todas sus áreas a su vez también se evalúa la gestión de todos 

los directivos para la utilización de los recursos tangibles e intangibles como un hecho 

generador de valor con métodos o mecanismos dentro de los procesos de la entidad. 

 

1 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

2 Verificar la existencia de los objetivos y planes coherente y realistas 

3 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas 

4 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos 

5 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y eficiencia 

de los mismo 

6 Comprobar la eficiente utilización de los recursos 

Fuente: (Ames, 2014) 

 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades de una entidad o parte de 

ellas, en un periodo determinado; por esta condición y por la variedad de hallazgos que puedan 

detectarse, dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario que 

analice el proceso administrativo, las actividades de apoyo y las actividades operacionales, bajo los 

criterios de eficiencia, efectividad y economía. (Pólit Faggioni, 2011) 

El alcance de esta auditoria está en examinar todas las operaciones o actividades como 

también en la estructura organizativa los departamentos a los que abarcara de una entidad en 

un periodo determinado, donde se determine si se están cumpliendo cada actividad o proceso 

a ejecutarse de manera correcta.   

La auditoría de gestión no solo permite ver las deficiencias con respeto a la economía es un examen 

que va más allá, la cual permite descubrir las actividades, y resalta cuales son los errores que llevan 

los procesos o la falta de cumplimiento del uso correcto dentro de la empresa u organización. (Lucas 

Menendez , 2019) 

 

En otras palabras, si una empresa tiene la posibilidad de usar sistema de gestión, deberá saber que la 

auditoria de dichos sistemas será fundamental para la implementación de medidas correctivas y 

preventivas en el fallo o en causa de algún otro tipo de situaciones.  Además, esto deberá ir 

completamente ligado con las revisiones que hará la dirección para comprobar el estado y 

funcionamiento de los sistemas, así de esta forma, se podrá ver la eficiencia y la importancia de la 

auditoria interna en este tipo de planes y procesos. (Moncayo , 2016) 
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Su importancia radica en que no solo permite saber dónde están las anomalías y deficiencias 

en los procesos si no también que ayude a plantear mecanismos correctivos desde las 

actividades realizadas y la aplicación de los sistemas en cada una de las áreas desde la parte 

estratégica hasta la parte operativa de la entidad. 

“La gestión por procesos se puede definir como la forma de organizar el trabajo en función 

del mejoramiento continuo de actividades dentro de la organización.” (Rosange, 2014) 

 

“Por lo tanto, el objetivo final de la administración de procesos es asegurar que la 

organización funcione de manera coordinada orientada hacia la satisfacción del cliente, y no 

solo «del jefe» como suele ser en las organizaciones muy tradicionales.”  (Aguirre, 2014) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

                              Fuente: (Rosangel & Aguirre, 2014) 

 

Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los 

fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos 

y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en 

su consecución. (Benavides Gaibor , 2011) 

Agregando a lo anterior es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de sistemas, con el 

fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Asimismo, en la gestión 

es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación dada. 

(Vilcarromero Ruiz , 2013) 

 

La gestión es una actividad que se realiza en la buena utilización de los recursos sacando al 

máximo el provecho, este puede ser implementado en los sistemas intrínsecos de una 

empresa ya que ayuda a que la planeación, planificación, ejecución y control de todos los 

procesos sean sistemáticos. 
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Un Sistema de Gestión (SG) es una serie de procesos, acciones y tareas que se llevan a cabo sobre un 

conjunto de elementos (personas, procedimientos, estrategias, planes, recursos, productos, etc.) para 

lograr el éxito sostenido de una organización, es decir, disponer de capacidad para satisfacer las 

necesidades y las expectativas de sus clientes o beneficiarios, trabajadores y de otras partes interesadas 

a largo plazo y de un modo equilibrado y sostenible. (Naranjo , 2015) 

 

Por lo tanto, un sistema de gestión es una metodología que me ayudará a visualizar y administrar 

mejor mi empresa, área o procesos bajo mi cargo y, por lo tanto, a lograr mejores resultados a través 

de acciones y toma de decisiones basadas en datos y hechos. 

Los indicadores forman parte esencial de un sistema de medición, y un sistema de medición es parte 

fundamental de un sistema de gestión, este último comprende planeación, asignación, medición 

(indicadores), evaluación, comunicación y retroalimentación, y por lo tanto mejorar el desempeño en 

la empresa (círculo de mejora). (Gutiérrez , 2017) 

 

Los sistemas de gestión son el conjunto de actividades de forma jerárquica y sistemática la 

cual nos ayuda a la aplicación de controles integrados a cada uno de los procesos 

estratégicos, administrativos y operativos los cuales a su vez permiten su articulación en el 

planteamiento de estrategias, planes aplicados a la buena utilización de los recursos. 

Ilustración 1: Clasificación del sistema de gestión 

Clasificación del sistema de Gestión 

1. Facilidad de acceso a los documentos: Gracias a la App Gestión Documental de ISOTools, cada 

Documento se almacena en el proyecto o carpeta al cual pertenece. Llegar a cada documento no 

requiere más de 3 clicks. Los usuarios pueden ubicar los documentos, desde cualquier pantalla de 

la App, sea utilizando la opción de búsqueda, o accediendo a la carpeta del proyecto.  

2. Flujo de documentos intuitivo: La App Gestión Documental de ISOTools, establece en forma 

automática estados personalizados para la gestión de documentos, y por ende, flujos de trabajo 

preestablecidos. Estos flujos pueden ser tan complejos o simples como lo requieran las necesidades 

de la organización. 

3. Confidencialidad absoluta de la documentación: Es posible desarrollar documentos que solo 

estarán disponibles para un equipo de trabajo, o para los empleados que ostenten determinados 

niveles de seguridad. Incluso, algunos pueden ser visibles solo para su autor.  

4. Capacidad para controlar versiones de documentos: La App Gestión Documental de ISOTools, 

puede registrar un número ilimitado de versiones de un mismo documento, permitiendo regresar o 

consultar versiones anteriores con un solo click.  

5. Comunicación contextual: Sabemos que algunos documentos generan discusiones e incluso 

polémicas. Los comentarios y discusiones generadas por un mismo documento, son guardadas y 

registradas para futuras consultas, pudiendo ser utilizadas y procesadas a través de un módulo 

especifico destinado al archivo de ellas. 

Fuente: (Isotools, 2017) 

https://www.isotools.org/2016/12/23/documentacion-controlada-con-la-app-gestion-documental-de-isotools/
https://www.isotools.org/2016/12/23/documentacion-controlada-con-la-app-gestion-documental-de-isotools/
https://www.isotools.org/2016/12/23/documentacion-controlada-con-la-app-gestion-documental-de-isotools/
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El Proceso Administrativo, es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa 

la admón. Mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. El proceso, se compone de 

dos fases, la mecánica y la dinámica. La mecánica, es la parte teórica de la admón., en la que se 

establece lo que debe de hacerse; es decir, se dirige siempre hacia el futuro. Y se divide en: Previsión, 

Planificación y Organización. La fase dinámica, se refiere a cómo manejar de hecho el organismo 

social. Y se divide en: Control, Dirección e Integración. (Ramírez Casco, Ramírez Garrido, & 

Calderón Moran, 2017) 

 

Sin embargo, el proceso administrativo se conoce por la importancia que tiene dentro de una empresa 

ya que si no se llevan los pasos como son la planeación, organización, dirección y control no 

funcionaría adecuadamente, también es fundamental tener una buena comunicación dentro de la 

empresa ya que si se siguen todos los pasos correctamente nos ayudara a la toma de decisiones. 

(Analy, 2018 )  

Dentro de las etapas del proceso administrativo se pone en manifiesto los mecanismos 

administrativos con la fundamentación teórica la cual permite un grado de aplicación 

sustentable dentro de la estructura administrativa que están inmersas en la planificación, 

organización, control que son procesos los cuales nos ayuda a estandarizar el grado de 

cumplimiento de cada actividad  

“Los procesos administrativos son las distintas etapas a las cuales serán sometidas las 

actividades, las mismas acciones son de carácter jerárquico y consecutivo.” 

Ilustración 2: Etapas del proceso administrativo 

Etapas del proceso administrativos 

PLANEAR Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

ORGANIZAR Construir tanto el organismo material como el social de la empresa. 

DIRIGIR Guiar y orientar al personal. 

COORDINAR 
Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos 

colectivos. 

CONTROLAR Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y 

las órdenes dadas. 

      Fuente: (Luna González , 2014) 
 

“Un proceso académico es una secuencia de actividades, donde se recibe entradas se agrega 

valor y se las convierte en salidas las mismas que incrementan la satisfacción del 

beneficiario” (Aguilar Martinez , 2013) 
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“En cambio los procesos académicos son todos aquellos trámites relacionados con la vida 

académica del estudiante, referido a los procesos de matrícula, consulta de notas, horarios, 

circulares académicas y observador” (Quintero Espinosa & Valencia Ramirez, 2015)  

 

El proceso académico es un conjunto de actividades consecutivas que van direccionados a 

la aplicación en la estructura organizativa con fines académicos adecuándose a cada una de 

las actividades realizadas por las instituciones educativas tanto desde el ámbito 

administrativo como operativo desde los procesos de matrículas hasta las circulares 

académicas. 

“Por consiguiente el objetivo académico es fortalecer y potenciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Sistema Educativo Nacional a través del incremento de prácticas 

innovadoras que integren las tecnologías para empoderar el aprendizaje, el conocimiento y 

la participación”   

 

        Ilustración 3 Lineamientos de Educación 

1 
Dotar de conectividad de Internet a todas las instituciones educativas de 

sostenimiento público del país. 

2 Elaborar innovadoras prácticas pedagógicas con enfoque digital. 

3 
Desarrollar competencias digitales de los docentes en formación inicial y en 

ejercicio. 

4 
Divulgar ideas, avances, logros y nuevos conocimientos a través de una 

comunicación eficaz, transparente y entendible a la sociedad (académica). 

5 Construir una infraestructura de innovación en educación digital. 

6 Proteger la producción intelectual digital 

        Fuente: (Educacion, educacion.gob.ec, 2017) 

 

La evaluación del desempeño docente permitirá promover acciones didáctico-pedagógicas que 

favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial 

docente, así como su desarrollo profesional. La evaluación del docente no debe verse como un acto 

fiscalizador, sino como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. (Educación, 2018) 

 

De acuerdo con el ministerio de educación, la evaluación al docente permite ver el grado de 

conocimiento de su desarrollo profesional, las habilidades, fortalecimiento de capacidades, 

y actitud del docente con el único fin de ver su desarrollo creando propuestas académicas.  
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Evaluación del aprendizaje del estudiante  
 

El Reglamento General A La Ley Orgánica De Educación Intercultural en el 2014 hace 

mención:  
 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o calificaciones. 

Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar 

y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el 

cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje. (Educar, 2014) 

 

El proceso de evaluación estudiantil permite ver las habilidades y estrategias que un 

estudiante puede lograr para alcanzar los resultados esperados, debido que cada estudiante 

se maneja de manera diferente en el aprendizaje o metodología impartida, lo cual permite 

ver la capacidad de conocimiento que puede lograr tener.   
 

Ilustración 4 Dimensiones de desempeño profesional directivo y desempeño 

profesional 

Dimensión de gestión administrativa 

La planificación de esta dimensión orienta a quienes conducen la 

institución a fin de que su liderazgo se apoye con la participación 

comprometida de miembros internos y externos al centro educativo. 

En esta se evidencia las acciones para el funcionamiento de la 

institución educativa, es decir, los procesos de organización interna, la 

forma de comunicación con la comunidad educativa, y la gestión para 

contar con el talento humano necesario y capacitado y los espacios 

físicos y el equipamiento adecuado para las actividades. 

Componentes de Dimensión de Gestión 

Administrativa 

1. Organización institucional 

2. Desarrollo profesional 

3. Información y comunicación 

4. Infraestructura, equipamiento 

5. Servicios complementarios 

 

La dimensión de Gestión Pedagógica 

 Es la razón de ser del proceso de enseñanza aprendizaje, que cobra 

relevancia cuando se reconoce que es un hecho central alrededor del 

cual todas las demás dimensiones deben girar. Así, el proceso de 

aprendizaje implica la multidimensional dad en los procedimientos de 

innovación, los que se consolidan y se reflejan en el aprendizaje 

adquirido, el cual cobra sentido cuando se traduce en resultados, 

experiencias y aprendizajes significativos, garantizando el éxito 

formativo de los estudiantes. 

Componentes de la Dimensión de 

Gestión Pedagógica  

1. Enseñanza y aprendizaje 

2. Planificación curricular 

institucional 

3. Consejería estudiantil 

4. Refuerzo académico 
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Dimensión de Convivencia, Participación escolar y Cooperación 

Se Considera dos aspectos medulares de una educación de calidad: 

La convivencia escolar, es decir, las relaciones interpersonales basadas 

en acuerdos y compromisos, que buscan el bienestar de la comunidad 

educativa, y que permitan el desarrollo armónico de las actividades 

educativas dentro y fuera. 

En la Convivencia, Participación Escolar y Cooperación constan los 

componentes de Alianzas estratégicas de cooperación para el 

desarrollo, y de Convivencia Escolar y Participación Escolar. 

Componentes de la Dimensión de 

Convivencia, Participación escolar y 

Cooperación: 

1. Convivencia, Participación 

Escolar y Cooperación: Código de 

Convivencia 

2. Alianzas estratégicas de 

cooperación para el desarrollo: 

Código de Convivencia 

 

Dimensión de seguridad escolar  

Esta dimensión contiene uno de los requisitos fundamentales para la 

creación y funcionamiento de las instituciones educativas que 

corresponde al Plan Institucional para la Reducción de Riesgos 

(PIRR). Por otra parte, la dimensión de Seguridad Escolar hace 

referencia a la prevención de riesgos psicosociales mediante la 

difusión educativa de las rutas y protocolos de actuación en situaciones 

de vulneración de derechos de niños (a) y adolescentes; conocimiento 

que deben tener todos los miembros de la comunidad educativa. 

Componentes de la Dimensión de 

Seguridad Escolar 

1. Gestión de riesgos 

2. Protección 

 

Fuente: (Educacion, Dimenciones de Educacion , 2017) 

 

6.3 Marco Conceptual 
 

Eficiencia 
 

Es lograr que la productividad sea favorable o sea es lograr el máximo resultado con una 

cantidad determinada o mínima de insumos o recursos, lograr los resultados predeterminados 

o previstos con un mínimo de recursos. (Huiza Aspi, 2015). 

Eficacia  
 

Respecto a la eficacia podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. 

La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. (Gerencia, 

2018) 

Calidad 
 

Es algo complejo y requiere de un largo y gran recorrido para ser comprendido tanto en la 

vida económica como en la vida social, la calidad no es más una serie de cuestionamiento 

hacia una mejora continua. (Iso 9001, 2016) 
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Calidad  
 

Es algo complejo y requiere de un largo y gran recorrido para ser comprendido tanto en la 

vida económica como en la vida social, la calidad no es más una serie de cuestionamiento 

hacia una mejora continua. (Iso 9001, 2016)     

 

Control 
 

Es la etapa clave que permite a las organizaciones poder mejorar y rectificar, sobre aquellos 

posibles errores que se hayan podido generar en las distintas fases de trabajo. (Argudo , 2018) 

Programa de auditoria  
 

Es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los medios a emplear. Es una especie 

de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos próximos se han previsto con cierta 

precisión, según la idea que uno se ha formado de ellos. (Alatrista Gironzini, 2019) 

Papeles de trabajo 
 

Los papeles de trabajo son un conjunto de bases para preparar el informe de auditoría, 

constituye la evidencia y la prueba del trabajo realizado. En los papeles de trabajo se 

registran los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados 

y las pruebas realizadas. (Nataly, 2015) 

Factor de riesgo de gestión  
 

Riesgos que pueden afrontar una organización dentro de su gestión.  

Ilustración 5: Factores de riesgo de gestión 

Riesgos corporativos 
Es la ausencia de certeza a la se enfrentan las organizaciones al desarrollar 

su actividad. 

      Riesgos en Proyectos 
Una gestión de proyectos eficiente en nuestra empresa puede ser tan 

importante como una línea de crédito a la relación con un cliente.  

Riesgos operativos Aquellos asociados a los clientes, proveedores, productos y servicios, etc.  

Riesgos financieros 
Créditos, tesorerías, inversión, estado del mercado, etc.  

Riesgos globales 
Son aquellos asociados a la cultura, la reputación, etc. 

     Riesgos en procesos 
Se refiere a los riesgos que suponen los procesos de nuestra empresa que están 

sujetos a mejora o cambio para generar valor.  

Fuente: (WorkMeter, 2016) 



 

30 

 

Institución  

 

Es un sistema organizado de estructuras que está fuertemente arraigado de valores, 

sentimientos y actitudes con una finalidad conocida por todos: la gestión del proceso 

enseñanza aprendizaje. Pero, en sí misma es un sistema basado en el intercambio de 

información entre los emisores y receptores. Donde los papeles tanto del emisor como del 

receptor se ven intercambiados permanentemente. (Feliz, 2015).  

 

Comportamiento Organizacional  

El comportamiento organizacional investiga el impacto que tienen los individuos y las 

estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones con la finalidad de aplicar 

el conocimiento y la eficiencia en las organizaciones. 

Los conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las 

organizaciones se tratan de una herramienta humana para beneficio de la gente y se aplica 

de un modo general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones de aquí se 

tendrá la necesidad de comprender el comportamiento organizacional. (Campos Rocafuerte, 

Hugo ; Espinoza Toalombo, , 2016) 

 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  
 

7.1 Tipo de investigación  
 

Se utilizaron métodos y técnicas apropiadas de campo y bibliografía con los que se 

determinara la razonabilidad y objetividad de los procesos que se conllevan para 

cumplimiento de las obligaciones dentro de la gestión.  

Investigación descriptiva 
 

La investigación que se utilizó se la denomina descriptiva ya que esta describe la realidad 

actual que presenta la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla de la parroquia 

Machalilla, en el cumplimiento de sus objetivos y elaborar de manera clara el análisis 

posterior de las actividades de la misma con el único fin de comprobar anomalías existentes.  

Investigación de campo  
 

Dentro de esta investigación de campo, la información fue obtenida de manera directa de la 

unidad educativa fiscal cultura Machalilla, donde permite observar y determinar de manera 
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concreta el entorno organizacional, la cual también da a conocer de manera inmediata las 

funciones o actividades que maneja la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla.  

Investigación bibliografía  
 

La presente investigación fue diseñada documental o bibliográfica, fue de vital importancia 

recopilada de diferentes autores de libros, revistas científicas, publicaciones y sitios web con 

el único propósito de fundamentar información relevante para el trabajo de investigación. 

7.2 MÉTODOS  
 

Dentro de la investigación se utilizaron el siguiente método  

 

Método Deductivo  
 

Este método da a conocer los lineamientos generales dentro del proceso administrativo, y 

poder llegar a las partes elementales consiguiendo un grado de veracidad en absoluto, así 

mismo ver el grado académico que se imparte a la misma. 

Método Estadístico  

 

Basada en la recolección de datos, obtenido de muestreo estadísticos ya que esto permitió 

obtener valoración en tablas y gráficos estadísticos.  

7.3 TÉCNICAS  
 

La técnica a aplicar dentro de la investigación es la siguiente:  

Encuesta: Dentro de esta técnica influyen preguntas para saber de qué manera se desempeña 

el personal administrativo y académico que labora dentro de la Unidad Educativa Fiscal 

Cultura Machalilla, de esta manera se puede conocer las falencias e irregularidades de la 

misma.  

7.4  POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

Población  

En el trabajo presente de titulación se consideró todo el personal que labora dentro de la 

unidad, conformado por el rector, vicerrector, personal administrativo y personal docente 

con una totalidad de 33 personas, de tal manera es una población moderada. 
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Muestra  

El proyecto de investigación está dirigida al área administrativa y académica, por lo cual se 

ha seleccionado como muestra a la unidad Educativa la cual está conformada por el rector, 

vicerrector, personal administrativo y académico dando un total de 33 personas.  

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N° Actividades  Junio  

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Septiembre  

2019 

1 Recolección de información      

2 Planteamiento del problema 

formulación de las Sub 

preguntas de investigación 

    

3 Justificación     

4 Elaboración de objetivos     

5 Desarrollar el Marco Teórico     

6 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 

    

7 Cronograma de Actividades y 

Recursos 

    

8 Hipótesis     

9 Tabulación y Análisis de 

Resultados 

    

10 Conclusiones      

11 Recomendaciones      

12 Bibliografía      

13 Propuesta      
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IX. RECURSOS  

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTALES 

RECURSOS ECONÓMICOS  

Material bibliográfico/ foto copias  35 0,30 $ 10,50 

Material de Oficina  1 25,00 25,00 

Copia de entrevista y encuesta 20 0,10 5,00 

Material de impresión  500 0,10 50,00 

Trabajo en computadora (primera 

presentación) 

- - - 

Trabajo en computadora (arreglos) 90 0,05 4,50 

Hojas, Trabajo original y copias 140 0,10 14,00 

Anillados y Empastados   2 18 32,00 

Movilización  60 3,50 210,00 

Internet (3 meses) 3 25 75,00 

RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel  2 3,50 7,00 

Computadora - - - 

Impresora - - - 

Libros 1 25,00 25,00 

Tinta para impresora 2 12,00 24,00 

Varios - - 20,00 

RECURSOS HUMANOS 

Egresada de la Carrera de Ingeniería 

en Auditoria: Yessenia Lucas Pilozo 

1 - - 

Tutor: Eco. Tania García Ponce 1 - - 

Personal de la Unidad Educativa 

Fiscal Cultura Machalilla  

 

33 

- - 

TOTAL  $ 500,75  
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X. HIPÓTESIS 

Hipótesis General  

La evaluación del sistema de gestión genera un impacto positivo en los niveles de eficiencia 

y calidad en la Unidad Educativa.  

Hipótesis Especifica  

 El Diagnostico en el proceso administrativo incide efectivamente en los lineamientos 

académicos de la Unidad Educativa.  

 

 La Identificación de niveles de riesgos permite un impacto positivo en el proceso 

administrativo y académico que se ejecutan en la Unidad Educativa. 

 

 La Ejecución de una auditoria de gestión en el proceso administrativo y académico 

beneficia a la Unidad Educativa en su desarrollo tanto administrativo como 

académico. 
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XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA 1 

1. ¿Existe comunicación entre el/la Rector(a) de la Unidad Educativa y el 

personal administrativo? 

Tabla 1:Comunicación entre rector(a) y personal administrativo 

 

               

Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Una vez realizada la encuesta se observa un 100% de comunicación entre la rectora y el 

personal administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla”, por 

consiguiente, se obtiene que en la institución existe una comunicación efectiva 

interdepartamental lo cual es de importancia para lograr la efectividad dentro de los 

procesos.  

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  33 100% 

100%

0%

si

no

Gráfico 1: Comunicación entre rector (a) y personal administrativo 
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TABLA # 2 

2. ¿El/la rector (a) de la Unidad Educativa, tiene capacidad de liderazgo para la 

toma de decisiones?  

Tabla 2: Capacidad de Liderar 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 30 91% 

NO 3 9% 

TOTAL 33 100% 

    Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

              Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 2 

 

 

Gráfico 2: Capacidad de Liderar 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto a la pregunta antes mencionada se resalta un 91% que afirma que la rectora 

tiene capacidad de liderar, dando una diferencia del 9% que manifiestan lo contrario respecto 

a tener la capacidad de liderar. Donde se denota que cuenta con un buen liderazgo en la parte 

administrativa, estratégica para la toma de decisiones.  

 

 

91%

9%

SI

NO
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TABLA # 3 

3. ¿Todas las actividades de adquisición son supervisadas por la rectora? 

Tabla 3: Actividades Supervisadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 

  Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

            Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 3 

 

Gráfico 3: Actividades Supervisadas 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Una vez analizado los resultados de la pregunta antes mencionada se pudo denotar que los 

33 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla afirmaron que si son 

supervisadas sus actividades por la rectora y vicerrector quienes son la máxima autoridad 

dentro de la misma. Dando como resultado un 100% de las veces que se supervisan las 

actividades de adquisición.   

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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TABLA # 4 

4. ¿La Unidad Educativa cuenta con un POA?  

Tabla 4:Poa Institucional 

 

 

 

 

 Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla”                          

GRAFICO # 4  

 

Gráfico 4:Poa Institucional 
                         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos dentro de la pregunta realizada si la Unidad Educativa Fiscal 

Cultura Machalilla cuenta con un POA institucional se determinó que los 33 docentes 

afirman que la Unidad Educativa si cuenta con el POA Institucional lo cual refleja un 

porcentaje favorable como lo es un 100%.  

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 
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TABLA # 5 

5. ¿Conoce usted el organigrama estructural de la Unidad Educativa? 

Tabla 5: Organigrama Estructural 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 33 100% 

   Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

             Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 5 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con lo investigado se denota que el 94 % de los encuestados reaccionó 

positivamente sobre las alternativas propuestas de la pregunta conoce usted el organigrama 

estructural de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, ya que el personal docente y 

administrativo si tiene conocimiento de la misma, lo cual permite ver el nivel de 

conocimiento de la información de la Unidad Educativa.  

 

 

 

 

94%

6%

SI

NO

Gráfico 5: Organigrama Estructural 
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TABLA # 6 

6. ¿Existe dentro de la Unidad Educativa un código de ética?  

Tabla 6: Código De Ética 

 

 

 

 

    Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

              Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 

 

GRAFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Ante lo expuesto en las encuestas realizada al personal de la Unidad Educativa Fiscal Cultura 

Machalilla, se mostró gráficamente un porcentaje del 100% donde afirman que, si existe un 

código de ética el cual ha sido socializado, dando a conocer la importancia del mismo así 

mismo este permitirá tomar medidas correctivas en el momento que corresponda.  

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 6: Código De Ética 
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TABLA # 7 

7. ¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los 

deberes y obligaciones dentro de la Unidad Educativa? 

Tabla 7: Cumplimiento De Deberes Y Obligaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 88% 

NO 4 12% 

TOTAL 33 100% 

       Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 7 

 

Gráfico 7: Cumplimiento De Deberes Y Obligaciones 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta dónde Cree usted que el clima laboral 

es favorable para poder cumplir con los deberes y obligaciones dentro de la Unidad 

Educativa, donde 29 docentes afirmaron positivamente lo cual refleja un 88% donde es 

favorable el cumplimiento a lo designado, mientras que los 4 docentes restante afirmaron 

negativamente la inconformidad del clima laboral dando un porcentaje el 12% al no 

cumplimiento de los deberes y obligaciones que se les asigne lo cual refleja que las 

relaciones humanas no son muy buenas.  

 

88%

12%

SI

NO
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TABLA # 8 

8. ¿Las actividades programadas en la planificación emitida se cumplen de 

manera correcta?  

Tabla 8: Cumplimiento De Actividades Programadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 76% 

NO 8 24% 

TOTAL 33 100% 

 Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se puedo observar un 76% se afirma que se cumple con las actividades programadas 

en lo planificado, mientras que el 24% nos refleja que no se cumple debido al inconveniente 

que se dan de manera imprevista dentro de la unidad educativa lo cual interrumpe los 

programas planificados. 

 

 

 

76%

24%

SI

NO

Gráfico 8: Cumplimiento De Actividades Programadas 
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TABLA # 9 

 

9. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación que le permita actualizar sus 

conocimientos y desarrollarse de forma eficiente, eficaz y de calidad en el área 

que se desempeña actualmente? 

Tabla 9: Capacitaciones Que Permitan Desarrollarse De Forma Eficiente, Eficaz Y De Calidad. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 91% 

NO 3 9% 

TOTAL 33 100% 

Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 9 

 

Gráfico 9: Capacitaciones Que Permitan Desarrollarse De Forma Eficiente, Eficaz Y De Calidad. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 91% de los docentes encuestados de la Unidad Educativa fiscal Cultura Machalilla, 

manifestó que ha recibido capacitaciones o talleres de información para la respectiva 

actualización de conocimiento que favorezcan al desarrollo de la Unidad Educativa, mientras 

que el 9% afirmo que no ha recibido este tipo de capacitaciones lo cual es desfavorable 

creando deficiencia de conocimientos al momento de impartir clases.  

 

 

91%

9%

SI

NO
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TABLA # 10 

10. ¿Considera, que los métodos educativos planteados a los estudiantes permiten 

el cumplimiento de logros y objetivos de aprendizaje establecidos para una 

educación de calidad? 

Tabla 10: Métodos Educativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 85% 

NO 5  15% 

Total 33 100% 

         Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

                    Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 10 

    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las dos alternativas dadas en la pregunta encuestada el 85% del personal 

respondió afirmativo respecto si los métodos educativos planteados a los estudiantes 

permiten el logro de los objetivos de aprendizaje logrando una educación de calidad, a 

diferencia el 15% nos dijo que no considera que estos métodos lleven al logro de una 

educación de calidad dentro de la unidad educativa lo cual desfavorece el logro de los 

objetivos de aprendizaje que se han establecido. 

 

 

85%

15%

SI

NO

Gráfico 10: Métodos Educativos 
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TABLA # 11 

11. ¿La institución ha establecido su misión, visión, objetivos, políticas y 

normativas? 

Tabla 11: Misión, Visión, Objetivos, Políticas Y Normativas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 33 100% 

Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 11 

 

Gráfico 11: Misión, Visión, Objetivos, Políticas Y Normativas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los 33 docentes encuestados el 94 % nos manifestó que la misión, visión, 

políticas y normas han sido establecidas o dadas a conocer por parte del rector o vicerrector 

debido que el porcentaje antes mencionado son los docentes con mayor tiempo dentro de la 

Unidad Educativa a diferencia de 6% nos respondió que no los conocen debido que son 

docentes recién ingresados al plantel por ende no tienen conocimiento de la misma. 

 

 

94%

6%

SI

NO
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TABLA # 12 

12. ¿Existe un reglamento Interno dentro de la Unidad Educativa? 

Tabla 12:Reglamento Interno 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 

     Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

                Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 12 

 

Gráfico 12: Reglamento Interno 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los 33 docentes respondieron positivamente a la pregunta de la existencia de un 

reglamento interno como lo es el Código de Convivencia, lo cual resalto un 100% 

manifestando un conocimiento al reglamento que este posee.  

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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TABLA # 13 

13. ¿Se ha realizado una auditoria de gestión en esta Unidad Educativa?  

Tabla 13: Auditoria De Gestión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0  0% 

NO 33  100% 

TOTAL 33  100% 

     Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

                Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 13 

 

Gráfico 13: Auditoria De Gestión 

     
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Dentro de la unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, los 33 docente dentro de ella 

afirmaron que no se ha realizado una auditoria de Gestión lo cual nos refleja un 100% 

gráficamente. Por ende, es favorable realizar la respetiva auditoria para dar a conocer los 

resultados favorables o negativos que posee la misma. 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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TABLA # 14 

14. ¿La Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla cuenta con un plan de 

fortalecimiento Institucional? 

Tabla 14: Plan De Fortalecimiento Institucional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 

        Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

                  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 14 

 

Gráfico 14:Plan De Fortalecimiento Institucional 

     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los docentes encuestados se representa gráficamente un porcentaje del 100% 

dando positivamente a que si existe un plan de fortalecimiento institucional, lo cual permitirá 

una mejora para el proyecto de educación institucional  

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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TABLA # 15 

15. ¿Aplica usted todos los procesos administrativos y académicos que rigen la 

Unidad Educativa? 

Tabla 15:Procesos Administrativos Y Académicos 

 

 

 Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 
 

GRAFICO # 15 

 

Gráfico 15:Procesos Administrativos Y Académicos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 33 docentes encuestados 24 respondieron que si aplica el proceso administrativo y 

académico lo cual refleja un 73% a diferencia de los 9 docentes afirmaron que no los aplican 

ya que no existe una teoría clara sobre este tema dando gráficamente un 27% razón por la 

cual se refleja un bajo nivel de conocimiento de administración.  

 

 

73%

27%

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 73% 

NO 9 27% 

              TOTAL 33 100% 



 

50 

 

TABLA # 16 

16. ¿Cómo evalúa usted el proceso administrativo y académico de la Unidad 

Educativa? 

Tabla 16: Evaluación Del Proceso Administrativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 8 24% 

BUENO 12 36% 

REGULAR 8 24% 

MALO 5 15% 

TOTAL 33 100% 

Elaborado por: Lucas Pilozo Yessenia Marlene  

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 

 

GRAFICO # 16 
 

 

Gráfico 16: Evaluación Del Proceso Administrativo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 37% evalúa de forma buena el proceso administrativo y académico, el 24% manifestó de 

manera regular la evaluación de este proceso así mismo 8 docentes equivalente al 24% 

afirmaron que el proceso es de manera muy buena a diferencia de los 5 docentes restantes 

manifestaron que se lleva un proceso malo o de manera incorrecta reflejando gráficamente 

un 15% no favorable a la evaluación del procesos administrativos y académico dentro de la 

unidad educativa fiscal cultura Machalilla. 

24%

37%

24%

15%
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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XII. CONCLUSIONES 

Una vez analizado los resultados de la encuesta realizada en la Unidad Educativa Fiscal 

Cultura Machalilla, se concluye que:  

 Realizada la encuesta respectiva se concluye que en la Unidad Educativa Fiscal 

Cultura Machalilla presenta ciertos resultados negativos que hay que tomar en 

consideración con respecto al resultado general obtenido con respecto a la medición 

de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad.  

 Al diagnosticar el riesgo se evidencia un ambiente de control desfavorable lo cual 

perjudica el cumplimiento de deberes y obligaciones que se le asignen al respectivo 

personal, Por lo tanto, se ven afectados los procesos que dan para el cumplimiento 

de los programas de la planificación emitida las cuales no se llevan acorde al 

cumplimiento de las metas dentro de la institución, a su vez la falta de capacitaciones 

al docente conlleva a un nivel bajo en el conocimiento actualizado de enseñanza, lo 

cual no permitiendo el lograr de los objetivos de aprendizaje y una educación de 

calidad.  

 Se identifica que la entidad a pesar de que cuenta con manuales, normativas 

institucionales, existe desconocimiento administrativo lo cual conlleva, riesgos al 

momento de ser aplicados, ya que existe un nivel moderado de conocimiento y 

difusión de los mismos dentro de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones realizadas se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Se debe empoderar al personal sobre la magnitud de la importancia de conocer cómo 

funcionan los procesos administrativos y académicos, así como la socialización de 

los manuales, normativas visión, misión, estructura organizacional, etc. Lo realice en 

el tiempo establecido para que el personal de la misma tenga conocimiento sobre 

cada reglamento dentro de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla  

 El vicerrector debe realizar el diagnostico correspondiente dentro del proceso para 

que se cumplan las actividades detalladas en los programas dentro de la planificación 

emitida, que permitan el cumplimiento de las metas. las cuales no se llevan acorde al 

cumplimiento de las metas. De tal manera se debe orientar al personal con las 

capacitaciones correspondiente que permita llevar una educación de calidad  

 Realización de la respectiva auditoria de gestión, lo cual permita observar las 

anomalías existentes en el proceso administrativo y por ende académico, mediante la 

cual se recomendará para la mejora continuo y logro de objetivos. 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría de gestión es aquella que permite evaluar el proceso administrativo, con el único 

propósito de identificar oportunidades para un buen desarrollo midiendo la eficacia, 

eficiencia y economía, la cual permita el logro de los objetivos. 

Este proceso está compuesto por cinco fases las cuales son explicadas a continuación.  

Fase I Diagnostico Preliminar: 

Es en la cual se obtiene conocimiento claro de la entidad tales como misión, visión, objetivos, 

estrategias, metas, políticas y cultura organizacional tanto en su nivel estratégico como 

operativo, que la unidad educativa facilite, de tal manera se realizó el respectivo recorrido 

de las áreas existente de la misma.  

Fase II Planificación Especifica:  

Se basa en la revisión de la información paso a paso que la entidad brindo ya que esta permite 

de manera específica elaborar la matriz de evaluación del control interno, de tal manera se 

evalúan los riesgos existentes.  

Fase III Ejecución:  

La ejecución es aquella elaboración de los programas de trabajo diseñado por el auditor, son 

los resultados que se obtienen de los hallazgos que van a sustentar de manera respectiva la 

condición, criterio, causa y efecto. De tal manera permite la realización de indicadores 

respectivos de cada componente. Ya que su propósito principal es evaluar el control interno, 

que se basa en obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la auditora y 

seleccionar los procedimientos de auditoria que se aplicara a cada componente.  

Fase IV Comunicación de Resultados:  

Se redacta el informe para las respectivas medidas correctivas de la misma, obteniendo las 

conclusiones y recomendaciones para la unidad educativa.  

Fase V Seguimiento:  

Se analiza las respectivas recomendaciones y se realiza la supervisión respectiva de 

cumplimiento en el plazo que se estableció.  
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VISITA PRELIMINAR  

 

El día lunes 2 de septiembre del 2019, se ejecutó la visita donde se logró obtener información 

de la entidad como: misión, visión, estrategias objetivas y reglamentos internos. También se 

realizó la entrevista al rector de dicha institución, donde se pudo obtener información 

administrativa y académica de la misma. 

Después se hizo un previo recorrido a las instalaciones de la entidad para conocer cada uno 

se los departamentos tales y cada labor que desempeñan los funcionarios. En la visita se 

constató que en los departamentos no hay las herramientas apropiadas para el desempeño de 

sus actividades. 

Se pudo observar claramente que la entidad si cuenta con las normativas y políticas 

institucionales.  

La Unidad Educativa cuenta con 15 aulas, pedagógicas, laboratorio de computo, además 

cuenta con una cancha de futbol, dos canchas de uso múltiples y el patio principal. 

Inspección General. 

El área administrativa cuenta con las condiciones necesarias, materiales, equipo y mobiliario 

adecuado y su ubicación interna es propicia para el desarrollo de sus funciones.  

Cuenta con 10 computadoras de escritorio y archivadores para el desempeño de las funciones 

del orientador. 

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. 

Bar escolar, cumple los permisos necesarios para su funcionamiento y se encuentra en las 

condiciones adecuadas para brindar el servicio alimenticio. 

La misión, visión y objetivos 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 casa de que ocurriesen desastres naturales.  

También la institución cuenta con seguridad la cual está dirigida por guardias.   
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA  
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Planificación preliminar  

Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA 

 ANTECEDENTES  

El colegio “Cultura Machalilla” con Acuerdo Ministerial N° 2954 emitido por el Ministerio 

de Educación y Cultura el 25 de abril de 1985. Se dio el nombre del plantel debido a que los 

nativos de la Cultura Machalilla se asentaron en esta comunidad dejando vestigios que hasta 

la actualidad dejando vestigios que hasta la actualidad se siguen descubriendo en sus 

alrededores.  

Constitución Política del Estado Ecuatoriano: art: 3, 11, 26, 27, 35, 47, 48, 81, 156, 341. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI): Ley artículos 47, Reglamento Articulo 

227 al 230. 

Ley Orgánica de discapacidades. 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A 

NATURALEZA DE LA ENTIDAD  

La Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, está ubicado en Manabí, parroquia 

Machalilla, la infraestructura con la que cuenta es la siguiente, aulas pedagógicas, canchas 

deportivas, bar, patio principal, áreas de servicio higiénico. Con un número de estudiantes 

de 751 el recurso humano que dirige o trabaja es de 32 docente y 1 administrativo.   
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Planificación preliminar  

Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

PERFIL DEL EDUCADO  

 Demostrar una actitud de respeto a todas las personas 

 Demostrar dominio y autocontrol de sí mismo  

 Asumir una actitud de liderazgo  

 Tener un pensamiento creativo capaz de analizar los componentes que presenta la 

realidad 

DEL EDUCADOR  

 Demostrar equilibrio y madurez 

 Persona responsable y respetuosa  

 Siempre estar pendiente de los avances científicos y tecnológicos de la profesión 

ejercer.  

 Ser un orientados con facilidad de enseñanza que pueda facilitar el aprendizaje  

 Ser creativo, investigativo, participativo y reflexivo. 

MODELO PEDAGÓGICO  

El modelo constructivista es el enfoque que plantea que el eje central del aprendizaje humano 

es la construcción de los conocimientos por el propio sujeto. Es así que el aprendizaje 

constituye una actividad procesadora y organizadora compleja en que el sujeto elabora sus 

nuevos conocimientos a partir de revisiones, transformaciones y reestructuraciones de los 

anteriores conocimientos aprendidos.  

Metodología de enseñanza aprendizaje: 

En el modelo constructivista, tiene como base un conjunto de componentes teóricos como el 

aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples, la teoría de la zona de desarrollo, la 

integración, la autoestima, los métodos activos, el trabajo interactivo, trabajo en equipo, las 

estrategias meta cognitivas, los esquemas cognitivos, los estilos y ritmos de aprendizajes, etc. 

Va de los conocimientos previos de la experiencia del estudiante dejando libertad al individuo 

para que experimente, investigue, deduzca y construya su propio concepto a través del 

desarrollo de la memoria comprensiva y de su zona próxima de desarrollo.  
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Planificación preliminar  

Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

VISIÓN 

El anhelo de nuestra institución en los próximos cuatro años es: contar con estudiantes 

emprendedores, con principios éticos y sociales, así como su proyección hacia el éxito y la 

conservación de sus valores con todos los ámbitos de su vida, contar con un personal 

docente multidisciplinario, profesional , permanentemente capacitado y actualizado 

pedagógicamente, mejorar la infraestructura, mantener una educación de calidad, científica 

y tecnológica, tener como centro de atención al ser humano, lograr un mayor compromiso 

y responsabilidad de los docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad . 

Misión 

Somos una Institución Educativa dedicada a la educación integral de niños y adolescentes, 

considerando la atención a la diversidad y favoreciendo su capacidad de aprender por sí 

mismo, para entregarlos aptos a la sociedad en todas sus dimensiones: intelectual, ética, 

afectiva, física, social, y emocional. 

VALORES 

 Disciplina 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Seguridad 
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Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

NOMBRE DE LA ENTIDAD  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA 

UBICACIÓN 

Dirección: La “Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla” está ubicada en la Av. 

Guayaquil, frente a la Cdla. Los Ciriales en Machalilla.  

Correo: culturamachalilla@hotmail.com 

Teléfono:  052589052 
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Planificación preliminar  

Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

OBJETIVOS  

Objetivo general: 

 

 Proponer estrategias didácticas innovadoras que le genere a los estudiantes gran 

motivación desde el modelo actual de educación.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes frente a los métodos de 

aprendizaje aplicados por los docentes dentro del sistema educativo institucional. 

 

 Proponer estrategias pedagógicas innovadoras a partir de la tecnología, según la 

opinión de los estudiantes, para ser tenidas en cuenta por los docentes y que 

generen impacto a largo plazo en el ámbito. 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL  

La “Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla” es una institución fiscal mixta, que 

brinda a el estudiantado la formación académica en el nivel básica superior, mediante 

los parámetros de enseñanza con calidez gratitud y calidad. 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL  

 

 En esta institución se brinda la armonía y convivencia social, lo cual nos 

permite vivir una cultura de paz sin violencia entre las personas o cualquiera de 

los actores de la institución educativa.   

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

 Maneja recursos mínimos que cubren gastos moderados ya sean administrativos 

o de imprevistos que se dan en la institución, ya que el pago del personal y 

adquisición de materiales lo destina el distrito de educación.  
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Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

NORMATIVAS  

NORMATIVAS DE LA UNIDAD  

Trata de dar respuesta a los problemas y necesidades del entorno ya que busca formar 

personas libres, conscientes de su dignidad y derechos, capaces de asumir responsabilidades 

en el mundo familiar y laboral, y al no contar con psicólogo, el personal docente 

conjuntamente con los representantes de los comité de aulas de padres de familia y el comité 

central de padres de familia, hemos elaborado normas y reglamentos que se puedan 

concretar en la comunidad educativa para brindar una educación de calidad y calidez 

inspirados en el buen vivir. 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

Es importate que dentro de la institución se sigan las normativas acordes, con sus 

reglamentos y códigos, las cuales deben ser normadas y cumplidas en el momento indicado 

según corresponda. Seguir estas normativas permite la reconfiguración de un sistema 

educativo que asegura aprendizaje de calidad para todos, así mismo se procederá un orden 

adecuado de controles de cualquier índole tales como planificación, control entre otros.  

 LOSEP (Ley Orgánica Del Servidor Público) 

 LOEI (Ley Orgánica De Educación Intercultural)  

 Instructivo Del Componente Gestión Administrativa- PEI (El Proyecto Educativo 

Institucional)  

 Propuesta Pedagógica Institucional  

 Código de Convivencia Institucional  

 Código de Ética  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

 La planificación educacional eficiente  

 Proceso de Matriculación 

 Verificación del personal  

 Funciones Operativas 
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Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FUNCIONES GENERALES RESPONSABLES  

 Rector(a):  Ing. Angélica Verónica Urrunaga Baque 

 Vicerrector: Lcdo. Pablo Vicente Vélez Guaranda  

 Inspector General: Eco. Hugo Javier Pincay Suarez 

 Gobierno Escolar: Lcdo. Galo Miguel Soledispa Manrique  

CONSEJO EJECUTIVO:  

 Vocales Principales:   

Ing. Manuel Cobeña, Lcda. Maritza Vásquez  

 Vocales Suplentes:  

Ricardo Reyes, Lcda. Merly Choez Lino, Lcda. Jessica Tigua Quimis  

COMISIÓN DE TRABAJO (COMISIÓN TÉCNICA Y PEDAGÓGICA Y DE 

SERVICIOS EDUCATIVA)  

 Lcds. Pablo Velez Guaranda, Galo Soledispa Manrique (coordinador)  

 Lcdas. Jessica Tigua Quimis, Mercy Mero Vásquez, Yira Karpite Gómez 

 Ing. Angélica Urrunaga Baque, Diana Rivas Intriago 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE INTEGRIDAD  

 Ing. Conny Franco Parrales (coordinadora)  

 Prof. Ricardo Reyes Manrique  

 Lcds. Erika Guaranda Sornoza, Tatiana Pionce Lucas  

 Tecn. Oscar Segovia Lino 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y VEEDURÍA DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA  

 Eco. Hugo Pincay Suarez 

 Lcdas. María Zambrano, Vilma Solís, Merly Choez Lino, Alexandra Aguayo  
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Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

COMISIÓN DE MÚSICA, DANZA, TEATRO Y DEPORTE  

 Tecn. Joselo Rosales Plua 

 Ing. Juan Cevallos Toala, Manuel Cobeña 

 Lcds. Toby Mero Plua, Carlos Quimis Vera  

COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO  

 Ing. Hellen Guale Gómez 

 Lcdas. Maritza González, Magaly Miranda, Irma León  

COMISIÓN DE ORNATO Y DEL MEDIO AMBIENTE  

 Ing. Irma Santos Piguave, Verónica Calderón  

 Lcdas. Maritza Vásquez, Olga León 
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PERSONAL DOCENTE POR ÁREA (JUNTA ACADÉMICA) 

 

 

 

Planificación Preliminar 

Unidad Educativa Cultura Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE  
L y L M ES CN ECA EF EG LE A-T 

PROYECTOS 

ESCOLARES 

PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL 

Choez Merly 
Mero 

Mercy 

Aguayo 

Alexandra  

León 

Olga 

Tomala 

Roció 

González 

Maritza 

Quimis 

Carlos  

Soledispa 

Miguel 
Cobeña 

Manuel 

Zambrano 

María 
Pionce Tatiana Toby Mero  

Tigua Yessica 
Verónica 

Calderón  
Vélez Ida 

González 

Maritza 

Reyes 

Ricando 

Miranda 

Magaly 

Olga 

León  
  

Tomala 

Roció 

Rivas 

Diana 
Choez Merly Quimis Carlos 

Pionce Tatiana 
Vásquez 

Maritza 

Rosales 

Joselo 

Solís 

Vilma 

Guale 

Hellen 

Velez 

Ida 

Reyes 

Ricardo  
  

Verónica 

Calderón  

Santos 

Irma 

Aguayo 

Alexandra 
Soledispa Miguel 

  
Karpite 

Yira 

Franco 

Conny 

Urrunaga 

Angeliza 

Cevallos 

Juan 

Segovia 

Oscar 

Mero 

Toby 
  

Guaranda 

Erika 
  Mercy Mero   
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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deporte  
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MATRIZ FODA 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

CULTURA 

MACHALILLA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

 Se promueve con 

capacitaciones a los 

estudiantes y padres de 

familia sobre el consumo de 

alcohol y drogas. 

 Ayuda del ministerio de 

educación en innovar 

tecnología y su 

mantenimiento. 

 Recolección de basura una vez a 

la semana. 

 Mala atención con comida 

compuesta por demasiada grasa 

saturada como son las frituras.  

 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA ESTRATEGIA 

 Apoyo del personal 

policial y la junta parroquial, 

sobre prevenir el consumo de 

alcohol y drogas. 

 Capacitaciones con 

personal especializado en 

valores humanos por parte del 

distrito 

 Padres de familia dispuestos 

a motivar para que realicen 

reuniones de consejos de 

aula. 

 Apoyo del personal policial y 

la junta parroquial, juez de paz 

y la comunidad sobre prevenir 

el consumo de alcohol y 

drogas. 

 Realizar campañas de 

concientización para el no uso de 

sustancias psicotrópicas dentro de 

la unidad educativa 

 Realizar un plan de 

capacitaciones al personal de la 

institución en temas de tecnología 

y valores. 

AMENAZAS ESTRATEGIA ESTRATEGIA 

 Vendedores ambulantes de 

comidas rápidas 

 Falta de comunicación con 

sus compañeros para realizar 

reuniones de consejo de aula  

 

 Espacio físico para realizar 

actividades deportivas, 

culturales, científicas y 

sociales de los estudiantes 

 Realizar de actividades de 

integración del personal 

enmarcadas en labores 

curriculares 

 inspección por el personal 

encargado a los bares que 

pertenecen a la institución, lo cual 

evite la preparación de comidas 

no adecuadas. 

 Establecer reuniones para la 

comunicación del aseo dentro y 

fuera del aula entre compañeros.  
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA   
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Planificación Especifica 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen:   

Evaluar el control interno de la Unidad Educativa Cultura Machalilla, en el cumplimiento 

del POA correspondiente al año 2018. 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Evaluar los procesos administrativos y académicos de la Unidad Educativa Fiscal Cultura 

Machalilla 

Objetivo específico:  

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y leyes en cuanto al proceso 

administrativos y académicos de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla 

 Identificar los niveles de riesgos de los procesos administrativos y académicos que 

se ejecutan en la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla. 

 

Alcance del examen:  

El alcance de la presente evaluación abarca al proceso administrativo y académico 

desarrollado en base a sus funciones de los responsables para el cumplimiento de metas, 

y objetivos dentro de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla.   
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AUDITORIA DE GESTIÓN 
Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por:  Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA 

AUDITORIA  

Nombre de la Entidad:   

Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla  

Objetivo de la Auditoria de Gestión: 

Evaluar el grado de eficiencia con el que se maneja el proceso administrativo y académica 

para el logro de los objetivos previsto   

Periodo de Examen:  

60 días  

Preparado por la Auditoria Líder:  

Yessenia Lucas Pilozo  

FECHA DE INTERVENCIÓN   

Inicio del trabajo de campo: 

 2 de septiembre del 2019 

Finalización del trabajo en el campo:  

6 de octubre de 2019 

Emisión del informe final de la auditoria:  

21 de noviembre de 2019 

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisado por:   

Eco. Tania García Ponce  

Auditora:  

Yessenia Lucas Pilozo 

PERIODO ESTIMADO DE DURACIÓN POR FASES 

FASE 1: DIAGNOSTICO PRELIMINAR       3 DÍAS  

FASE 2: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA      20 DÍAS  

FASE 3: EJECUCIÓN                                       40 DÍAS  

FASE 4: COMUNICACIÓN                             3 DÍAS  

FASE 5: SEGUIMIENTO Y CONTROL  
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Recursos Materiales:  

Internet  Computadora  Viajes – Pasaje  Pendrive 

Cuaderno  Esfero Grafico Resma de papel bond Carpeta  

 

Enfoque de la Auditoria de Gestión:   

Orientada hacia el cumplimiento de las normativas vigentes, eficiencia en el logro de los 

objetivos planteados dentro de la Unidad Educativa.  

 

Crecimiento de la Institución y su base jurídica.  

 

 LOSEP (Ley Orgánica Del Servidor Público) 

 LOEI (Ley Orgánica De Educación Intercultural)  

 Instructivo Del Componente Gestión Administrativa- PEI (El Proyecto Educativo 

Institucional)  

 Propuesta Pedagógica Institucional  

 Código de Convivencia Institucional  

 Código de Ética  

 

Resultado ah Alcanzar al Concluir el Examen: 

Informe final  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Unidad Educativa Cultura 

Machalilla 

Elaborado por:  Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

COMPONENTE Y SUB COMPONENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis de los Indicadores  

Nos permite evaluar los procesos que se generan en los departamentos y son muy elementales 

a la toma de decisiones mediante las consecuencias de los objetivos planteados. Los 

indicadores de organización, control, planificación y dirección son la eficiencia y eficacia que 

nos ayudaran a determinar el grado en el que se encuentran. 

Dentro del componente académico nos permitirá verificar el seguimiento académico, horas 

clases y calificación de tareas, lo cual permitirá el logro que propone cada persona tanto 

docente como estudiante que forma parte de la Unidad Educativa.  

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

En la evaluación realizada en la Unidad Educativa Cultura Machalilla, tiene el cumplimiento 

de la parte estratégica ya que este si posee con una planificación anual la cual le ayuda a 

conseguir sus metas a largo plazo. En su parte operativa se detectó que existiendo manuales 

de procesos y procedimientos no lo ponen en práctica lo cual cae en una inobservancia del 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

 

Administración 

 

Organización  

Control 

Planificación    

Dirección  

 

Académico 

Directrices Académicas  

Horas Extracurriculares 

(cumplimiento de horas de clase-

docente) 

Calificación de Tareas  
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mismo. Por ende, existe un inexistente control de las actividades administrativas realizadas 

por el personal. 

Se determinó dentro del control interno de la unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, que 

un porcentaje de alumnos requiere de hora extras dentro para recuperación de conocimientos 

académicos, lo cual afecta al aprendizaje de los nuevos conocimientos pedagógicos impartidos 

por parte del docente en horas clase. 

  

INDICADORES 

 

DOCUMENTOS ARCHIVADOS = Numero de folder con documentación archivada   

                                                           Total, folder con documentación archivadas   

 

MÉTODO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN = Numero de sistema de evaluación   

                                                                          Total, Sistema de evaluación  

 

 CAPACITACIÓN =         Numero de capacitaciones  

                                                  Total, capacitación                      

 
 

ACTIVIDADES CULTURALES = Numero de actividades culturales 

                                                             Total, de actividades culturales  

 

ASISTENCIA DOCENTE = 

 

Número de docentes que asisten a horas extracurriculares a estudiantes 

 

Total, de docentes que asistir a las horas extracurriculares de recuperación 

 
 

TAREAS ACADÉMICAS =          Numero de tareas académicas presentadas  

                                                                      Total, de tareas académicos 

 

 

 

X 100  

X 100  

X 100  

X 100  

X 100  

 X 100  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

COMPONENTE: Administración  

SUB COMPONENTE: Organización  

RESPONSABLE: Yessenia Lucas Pilozo 

SUPERVISADO: Eco. Tania García Ponce  

 

Componente  

Calificación de riesgo  Calificación de riesgo  Programas de trabajo  

Inherente  Fundamento 

factores de riesgo  

control Fundamento 

factores de riesgo  

Objetivos y 

procedimiento de control 

 
 

Organización 
 

Bajo 

 

Existencia de un manejo 

de funciones 

administrativas y por 

ende académico 
 

Alto 

El área no cuenta con un 

manual de funciones y 

procedimiento la cual 

permitan llevar las 

actividades acordes al 

cronograma que se 

establece durante el 

periodo académico.   

Requerir normativas, manuales 

de procedimientos, que lleven a 

cabo las funciones de personal. 

 

Verificar que cada proceso 

asignado en los departamentos 

se cumpla ya sea en el área 

administrativa o proceso 

académico.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Administración  

SUB COMPONENTE: Control  

RESPONSABLE: Yessenia Lucas Pilozo 

SUPERVISADO: Eco. Tania García Ponce  

 

Componente  

Calificación de riesgo  Calificación de riesgo  Programas de trabajo  

Inherente  Fundamento 

factores de riesgo  

control Fundamento factores 

de riesgo  

Objetivos y procedimiento de 

control 

 

Control 

 

       Bajo 

Existencia de 

comunicación con 

claridad y efectividad 

dentro de la unidad. 

 

Alto 

 

No existe un sistema de 

evaluación al desempeño 

administrativo y 

académico. 

 

No existe una inspección 

por parte de su superior 

 

 

Comprobación de la existencia de un 

sistema de evaluación al desempeño del 

personal administrativo y académico. 

 

Examinar las documentaciones 

académicas y administrativas para 

obtener información acorde a las 

actividades a realizar ya sean internas 

como externas y que se cumplan de 

forma correcta.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

COMPONENTE: Administración  

SUB COMPONENTE: Planificación  

RESPONSABLE: Yessenia Lucas Pilozo 

SUPERVISADO: Eco. Tania García Ponce  

 

Componente  

Calificación de riesgo  Calificación de riesgo  Programas de trabajo  

Inherente  Fundamento 

factores de riesgo  

control Fundamento 

factores de riesgo  

Objetivos y 

procedimiento de control 

Planificación  

 

 

 

Bajo 

Existencia de la misión 

y visión de la unidad 

Educativa 

 

Plan de capacitación 

anual hacia el personal 

de la institución 

 

 

 

Medio   

 Tanto el personal 

administrativo y 

académico conoce la 

visión y misión de la 

Unidad Educativa.  

 

Dentro de la Unidad 

Educativa no existe una 

educación académica de 

calidad 

Determinar si existe una 

planificación y un ambiente 

laboral adecuado dentro de la 

Unidad Educativa  

 

Verificar las normativas y 

políticas que se debe cumplir 

dentro de la Unidad Educativa 

para el logro de las metas 

propuestas. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Administración  

SUB COMPONENTE: Dirección  

RESPONSABLE: Yessenia Lucas Pilozo 

SUPERVISADO: Eco. Tania García Ponce  

 

Componente  

Calificación de riesgo  Calificación de riesgo  Programas de trabajo  

Inherente  Fundamento factores de 

riesgo  

control Fundamento factores 

de riesgo  

Objetivos y 

procedimiento de control 

Dirección Alto 

A pesar de estar suscrito la 

realización y cumplimiento de 

las actividades culturales 

dentro del código de 

convivencia no se cumplen. 

Alto 

No existe registro o sanción 

alguna para el personal de 

comisión de festejos al no 

cumplimiento de las 

actividades suscritas 

Verificar cuantas actividades 

culturales son realizadas dentro 

de la Unidad Educativa. 

 

Verificar si la rectora les hace 

llamado de atención por el 

incumplimiento de las 

actividades suscritas al personal 

encargado. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

COMPONENTE: Académico  

SUB COMPONENTE: Directrices académicas 

RESPONSABLE: Yessenia Lucas Pilozo 

SUPERVISADO: Eco. Tania García Ponce  

 

Componente  

Calificación de riesgo  Calificación de riesgo  Programas de trabajo  

Inherente  Fundamento 

factores de riesgo  

control Fundamento 

factores de riesgo  

Objetivos y 

procedimiento de 

control 

Directrices 

académicas Bajo 

Si existe cumplimiento 

y aprovechamiento de 

funciones de parte de 

los docentes, ya que el 

inspector se mantiene 

coordinado    

Bajo  

Existe supervisiones 

correspondientes por 

parte del consejo 

académico de trabajo, 

los docentes 

pedagógicos de la 

Unidad Educativa. 

Comprobar el cumplimiento 

de funciones y supervisiones 

por las personas encargas 

mediante alguna nómina o 

registro.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

COMPONENTE: Académico  

SUB COMPONENTE: Horas Extracurriculares 

(Cumplimiento de horas clases docente) 

RESPONSABLE: Yessenia Lucas Pilozo 

SUPERVISADO: Eco. Tania García Ponce  

 

Componente  

Calificación de riesgo  Calificación de riesgo  Programas de trabajo  

Inherente  Fundamento 

factores de riesgo  

control Fundamento 

factores de riesgo  

Objetivos y 

procedimiento de control 
 

 

Horas clases  
Medio 

Ciertos docentes no 

cumplen con las horas 

extracurriculares, solo 

con la horas 

pedagógicas o horas 

clase.  

Alto 

No existe un control 

para las horas 

extracurriculares que se 

deben cumplir   

Verificar cuantos docentes 

cumplen con las horas 

académicas dentro de la Unidad 

Educativa y quien es el 

encargado del control de 

asistencia hacia los docentes.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA  

AUDITORIA DE GESTIÓN  

COMPONENTE: Académico 

SUB COMPONENTE: Calificación de Tareas 

Académicas  

RESPONSABLE: Yessenia Lucas Pilozo 

SUPERVISADO: Eco. Tania García Ponce  

 

Componente  

Calificación de riesgo  Calificación de riesgo  Programas de trabajo  

Inherente  Fundamento factores 

de riesgo  

control Fundamento 

factores de riesgo  

Objetivos y 

procedimiento de control 

Calificación de 

tareas académicas 
Medio 

Cada dirigente es la 

persona encargada de la 

entrega de reportes 

académicos a los 

representados. 

Alto 

No existe una 

comunicación adecuada 

de parte de los docentes 

a los padres de Familia 

por el incumplimiento 

de tareas. 

Verificar si los docentes 

realizan reportes o sanción por 

incumplimiento de tareas 

académicas por parte de los 

estudiantes. 
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Análisis e Interpretación 

Se realizó la matriz de evaluación de riesgo a la respectiva auditoria de gestión dirigida al 

componente de administración y académico, donde se conectan las actividades de organización 

control planeación y dirección establecidas para verificación de poder lograr el aprovechamiento 

de la Unidad. De tal se obtuvo conocimiento de las directrices académicas, horas clase y por 

ende reportes de calificación de tareas en la parte Académica de la unidad Educativa. 

Siendo uno de sus sub componente la “organización”, donde se verificará el cumplimiento de 

normativas, manuales de procedimientos y funciones académicas, dando a conocer si se están 

llevando acorde a los reglamentos establecidos y actividades designadas al personal 

administrativo y académico.  

Por consiguiente, tenemos el sub componente “control” que se debe de manejar con 

profesionalidad y transparencia dentro de cada actividad asignada dentro de la unidad educativa. 

De tal manera se verificará si existe un sistema para evaluación del desempeño administrativo 

y por ende académico.  

Por siguiente sub componente tenemos “planificación” mediante esta evaluación se verificará 

si las capacitaciones dadas son de manera correcta y en el tiempo establecido. De tal manera se 

verificará si su ambiente laboral es adecuado, dentro de la unidad educativa. Mediante la 

aplicación de normativas, políticas y códigos establecidos de manera correcta se mantendrá un 

nivel satisfactorio a cada proceso administrativo dentro de la unidad educativa. 

Como último sub componente del componente administración tenemos dirección, en la cual se 

verificará el cumplimiento de las actividades culturales, deportivas o de otra índole si se 

cumplen de acuerdo a lo que se establece en el código de convivencia.  

Dentro del componente académicos se observó el sub componente directrices académicas, se 

determinará si las personas encargadas se manejan profesionalmente y con el cumplimiento de 

normas y reglamentos estipulados de acuerdo a las actividades académicas. 

También tenemos el sub componente horas clase, donde se realiza la verificación de las horas 

extracurriculares que los docentes cumplen al impartir conocimientos a los alumnos con baja 

calificación y por ende si existe un registro de asistencia dentro de estas horas.  
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Como último sub componente al analizar tenemos las tareas académicas Calificadas, donde se 

verificará si existe alguna persona encargada de verificar las calificaciones de cada estudiante 

de la unidad educativa o a través de qué sistema se hacen conocer las notas con su respectiva 

verificación.  

Por lo tanto, la evaluación a los componentes antes mencionado es importante para el correcto 

desarrollo de las actividades dentro de la misma, permitiendo desarrollarse con eficiencia y 

calidad para la unidad Educativa Cultura Machalilla.  
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 FASE III  

EJECUCIÓN 
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Programa de Auditoria 

AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 

Pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Marlene Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García 

Programa de Auditoría 

Componente: Administración  Sub componente: Organización  

Objetivo: Verificar si la documentación física o digital se encuentra en correcto orden. 

 Procedimiento  Ref.  Elaborado Observación  

1 Comprobar si la documentación física se 

encuentra de manera ordenada dentro de la 

organización.  

 L P Y  

2 Analizar si los procesos administrativos que 

se desarrollan lo realizan de manera eficiente, 

eficaz y de calidad. 

 L P Y  

3 Verificar las actividades operativas que 

realiza el personal académico dentro de la 

organización.  

 L P Y  

4 Verificar si cuenta con una estructura 

jerárquica de docente.  

 L P Y  

5 Determinar quién es el encargado de llevar un 

manejo adecuado de la organización.  

 L P Y  

Supervisado por:  

Eco. Tania García Ponce 

Elaborado por:  Yessenia Lucas 

Pilozo 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

CCI 

pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García 

Ponce  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administración  Sub componente: Organización  

N Preguntas Si No POND CALIF  OBSERV  

 

1 

¿La unidad educativa cuenta con un 

manual de procedimientos de archivo?  

  

   X 

 

10 

 

     0  

 

2 ¿La unidad educativa cuenta con de 

procesos o estructura curricular? 

 

X 

  

10 

 

   10 

 

3 ¿La institución cuenta con herramientas 

para medir el estado de los procesos 

administrativos? 

 

X 

  

10 

 

   10 

 

4 ¿La unidad educativa cuenta con 

herramientas para medir la eficiencia y 

eficacia de los procesos administrativos? 

 

 

X 

  

10 

 

10 

 

5 ¿La unidad educativa cuenta con manual 

de procesos y procedimientos? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

6 ¿La institución cuenta con documentación 

que sustente la adjudicación de funciones 

dentro de la plantilla docente? 

 

 

X 

  

10 

 

10 

 

7 ¿Existe algún manual que asegure la 

calidad de los procesos administrativos? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

8 ¿La unidad educativa cuenta herramienta 

que controlen el proceso Administrativo? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 Total        80      70  
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87%

13%

ORGANIZACIÓN 

Nivel de Confianza

Riesgo

Grado de confianza del control Interno                               Nivel De Riesgo. NR= 100-Nc 

                                                                                                         Nivel De Riesgo = 13% 

Nivel de Confianza = calificación total /  

                                      ponderación total 

Nivel de Confianza = (70/80) *100 = 87 %       

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Rango  Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76%-100% ALTO 

51%-75% MEDIO 51%-75% MEDIO  

76%-100% ALTO 15%-50% BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

Se determina que el nivel de confianza en el subcomponente organización es alta equivalente a 

un 87%, y su nivel de riesgo bajo reflejándose en un 13%. La unidad educativa fiscal cultura 

Machalilla a pesar de no poseer una buena organización, el personal encargado del 

cumplimiento de la organización de documento trata de que se cumplan de manera confiable 

mantiene un buen cumplimiento dentro de la organización.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

     HH 

Pag. 1/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Administración                SUB COMPONETE: Organización 

CONDICIÓN: La unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla los documentos no están siendo 

archivados y foliados.  

CRITERIO: La Norma 405-04 Documentación de respaldo y su archivo de la Norma De 

Control Interno de la Contraloría General del Estado expresa que: Los documentos de carácter 

administrativo estarán organizados de conformidad al sistema de archivo adoptado por la 

entidad, el que debe responder a la realidad y a las necesidades institucionales. Es necesario 

reglamentar la clasificación y conservación de los documentos de uso permanente y eventual, 

el calificado como histórico y el que ha perdido su valor por haber dejado de tener incidencia 

legal, técnica, financiera, estadística o de otra índole. 

CAUSA: Por inobservancia de la norma 405 -04 de la contraloría general del estado la Unidad 

Educativa Fiscal Cultura Machalilla no tiene un manual de procedimiento para organización 

de archivos 

EFECTO: Incumplimiento de la Norma 405-04 Documentación de respaldo y su archivo de 

la Norma De Control Interno de la Contraloría General del Estado y el Art. 44.- Atribuciones 

del director o Rector del reglamento general de la ley orgánica de educación intercultural, 

genera desorganización de documentación y archivo. 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla el señor rector desconoce 

cómo realizar la correcta organización de la documentación lo cual genera retrasó en las 

obligaciones que se establezcan.   

RECOMENDACIÓN: A la rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” que 

disponga las actividades correspondientes para la elaboración, implementación y de un manual 

de procedimientos para la correcta organización de archivos de toda la institución  
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Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla”  

Componente: Administración  

Subcomponente: Organización  

 

Indicador de Gestión 
 

 

 

DOCUMENTOS ARCHIVADOS = Numero de folder con documentación archivada   

                                                           Total, folder con documentación archivadas  

 

 

 

DOCUMENTOS ARCHIVADOS =      3    

                                                              6 

 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa en lo que es el subcomponente organización se constató 

que no se establece un orden cronológico de archivación de documento, dando como 

resultante un 50%, donde indica una desorganización dentro de los documentos de la 

institución.  

 

X 100  

 X 100 = 50 % 
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            AUDITORIA DE GESTIÓN PA 

Pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas 

Revisado por: Eco. Tania García 

Programa de Auditoria 

Componente: Administración  Sub componente:  Control  

Objetivo: Determinar las actividades de control de manera eficaz dentro de la Unidad 

Educativa. 

 Procedimiento  Ref.  Elaborado Observación  

1 Constatar los registros diarios que realiza 

el personal de control administrativo del 

establecimiento educativo.  

 L P Y 

 

2 Comprobar el adecuado control del 

sistema académico, que manejan los 

docentes.   

 L P Y 

 

3 Supervisar físicamente las actividades 

académicas dentro de la Unidad 

Educativa. 

 L P Y 

 

4 Determinar la eficiencia, eficacia y la 

calidad del control que lleva la 

administración.  

 L P Y 

 

5 Determinar si se da el buen manejo 

dentro de la entrega de alimentación del 

estudiante.  

 L P Y 

 

Supervisado por: Eco. Tania García Ponce  Elaborado por: Yessenia Lucas 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

CCI 

pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

CULTURA MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García 

Ponce  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Administración  Sub componente: Control  

N° Preguntas Si No POND CALIF  OBSERV  

1 ¿La unidad educativa consta con 

un cronograma de actividades? 

X  10  10   

2 ¿Existe supervisión en el entorno 

de la institución? 

X  10  10   

3 ¿Existe un sistema de evaluación 

al desempeño institucional al 

personal administrativo? 

 X 10 0  

4 ¿Existe un manual al proceso 

académico? 

X  10  10   

5 ¿Existe diseño estratégico del 

control de asistencia dentro de la 

unidad educativa? 

X  10  10   

6 ¿Dentro de la unidad existe un 

sistema para llevar las 

calificaciones de los estudiantes? 

X  10 10  

7 ¿Las actividades efectuadas son 

evaluadas de forma periódica? 

 X 10  0  

8 ¿Como se constata la entrega de 

alimentación estudiantil a los 

estudiantes? 

X  10 10  

 Total   80 60   
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Grado de confianza del control Interno                         Nivel De Riesgo. NR= 100-Nc 

                                                                 Nivel De Riesgo = 25% 

Nivel de Confianza = calificación total /                                                                                              

ponderación total 

Nivel de Confianza = (60/80) *100 = 75 % 

 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Rango  Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76%-100% ALTO 

51%-75% MEDIO 51%-75% MEDIO  

76%-100% ALTO 15%-50% BAJO 

 

 

 

 

Conclusión  

Una vez realizada la evaluación de control interno se denota que la unidad educativa Fiscal 

Cultura Machalilla consta de un nivel de confianza moderada 75%, con un nivel de riesgo bajo 

representado por el 25%. Donde Podemos tener como resultado que en el subcomponente 

control se encuentra cumpliendo con un 75% ya que su manejo es idóneo al momento de evaluar 

el sistema de enseñanza académica. 

75%

25%

CONTROL

Nivel de
Confianza



 

100 

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

HH 

Pag. 2/6 

                                   HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Administración                SUB COMPONETE: Control 

CONDICIÓN: La unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, no existe un método de 

evaluación destinado a todo el personal que labora dentro, la cual permita medir el 

desempeño institucional de manera correcta al momento de realizar su labor.  

CRITERIO: Ley Orgánica de Educación Intercultural y el código de convivencia 

correspondiente y el Art. 69 (Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa) en su numeral “a” de la LOEI. Nos indica que; 

Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad 

del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de acuerdo con 

un plan estratégico de cuatro años. 

CAUSA: La falta de importancia por parte de las autoridades de la unidad educativa 

Cultura Machalilla para elaborar instrumentos que puedan evaluar las actividades 

implicadas para medir el desempeño de los docentes. 

EFECTO: No están siendo evaluados de manera que permita correcta que puedan tener 

conocimiento si están aptos para las designaciones de los puestos de trabajo que se 

encuentran en sus perfiles y están desempeñándose. 

CONCLUSIÓN: La inobservancia de reglamento general de la ley orgánica de educación 

intercultural   la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, debidamente al no ser 

evaluados no existe un conocimiento de sus perfiles ya sean administrativos o académicos 

lo cual genera retraso en el cumplimiento de las actividades. 

RECOMENDACIÓN: A la señora rectora que realice los trámites pertinentes sistema de 

evaluación de actividades administrativas y de docencia para así poder conocer el 

desempeño institucional de manera eficiente en el trabajo a ejercer, así como lo señala el 

art 69 de la LOEI. 
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Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla”  

Componente: Administración  

Subcomponente: Control 

 

Indicador de Gestión 
 

 

 

MÉTODO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN = Numero de sistema de evaluación   

                                                                      Total, Sistema de evaluación  

 

 

 

MÉTODO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN =          0     

                                                                               1 

 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa en el subcomponente control se pudo observar que no 

existe un método de sistema de evaluación al personal administrativo, lo cual refleja 

un 0 % en el conocimiento que deben tener a su perfil profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100  

 X 100 = 0 % 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 

Pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: 

Revisado por:  

Programa de Auditoría 

Componente: Administración  Sub componente:  Planificación  

Objetivo: Establecer si se está llevando a cabo la planificación de acuerdo a lo 

requerido 

 Procedimiento  Ref.  Elaborado Observación  

1 Determinar la aplicación del PCI (plan 

de capacitación institucional)  

 L P Y  

2 Verificar la existencia de las normas y 

políticas  

 L P Y  

3 Constatar las actividades operativas que 

realiza el personal administrativo  

 L P Y  

4 Verificar si la entidad cuenta con el CCI 

(código de convivencia institucional) 

 L P Y  

5 Verificar si cuenta con Matriz FODA  L P Y  

Supervisado por: Eco. Tania García Ponce  Elaborado por: Yessenia Lucas  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CCI 

pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García 

Ponce  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administración  Sub componente: Planificación  

N° Preguntas Si No POND CALIF  OBSERV  

1 ¿Se elabora la planeación con la finalidad 

de establecer estrategias para cumplir los 

objetivos? 

X  10 10  

2 ¿La planificación se elabora de acuerdo a 

las normas y políticas establecidas? 

X  10 10  

3 ¿Existe una evaluación al proceso 

planificado a seguir dentro de la unidad 

educativa? 

X  10 10  

4 ¿Dentro de la unidad educativa se han 

realizado capacitaciones al personal del 

área de planeación? 

 X 10 0  

5 ¿Se realiza algún cronograma para llevar 

a cabo la planificación? 

X  10 10  

6 ¿La estructura a utilizar dentro de la 

planificación en la unidad educativa 

permite que alcance las metas propuestas?  

X  10 10  

7 ¿La entidad cuenta con un plan de 

capacitación anual hacia el personal 

docente? 

 X 10 0  

8 ¿Se lleva a cabo el proceso 

administrativo?  

X  10 10  

 Total    80 60   
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75%

25%

PLANIFICACON 

Nivel de Confianza

Riesgo

Grado de confianza del control Interno                     NIVEL DE RIESGO  

Nivel de Confianza = calificación total /                           NR= 100-NC= 25% 

 ponderación total 

Nivel de Confianza = (60/80) *100 = 75 % 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Rango  Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76%-100% ALTO 

51%-75% MEDIO 51%-75% MEDIO  

76%-100% ALTO 15%-50% BAJO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Conclusión  

Una vez realizada la evaluación se denoto que la unidad educativa fiscal cultura Machalilla 

cuenta con un nivel de confianza alto en el subcomponente planificación con una diferencia del 

25% que se denomina un nivel de riesgo bajo, por lo cual los procedimientos dan paso al 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 



 

105 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

HH 

Pag. 3/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Administración                 SUB COMPONETE: Planificación  

CONDICIÓN: La Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla el personal no está siendo 

debidamente capacitado. 

CRITERIO: Norma 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo de las Normas de 

control interno de la contraloría general del estado expresa que: Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

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

sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo 

CAUSA: Falta de preocupación y poca importancia por parte del personal encargado de la 

implantación de un plan de acción de mejoras para la Unidad Educativa Fiscal Cultura 

Machalilla 

EFECTO: El incumplimiento de las normas de control interno y la ley orgánica de educación 

intercultural tiene como consecuencia la incapacidad para realizar, completar tareas y 

asignaciones de forma adecuada en la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla. 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla el personal encargado no 

realizo el plan de capacitación inobservando la norma 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo de las Normas de control interno de la contraloría general del estado y el art. 10, literal 

a) Ley Orgánica de Educación Intercultural, que son de vital importancia para el cumplimiento 

eficiente y eficaz de las actividades o tareas. 

RECOMENDACIÓN: A la rectora gestionar para que se realice la elaboración e 

implementación del respectivo plan de capacitación al personal tanto administrativo y 

académico, para tener conocimientos actualizados la cual no dificulte al momento de realizar 

actividades académicas.  
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Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla”  

Componente: Administración  

Subcomponente: Planificación  

 

Indicador de Gestión 
 

 

 

CAPACITACIÓN = Numero de Capacitaciones  

                                     Total, capacitación  

 

 

 

CAPACITACIÓN =       5     

                                           9 

 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa en el subcomponente se verifico que las capacitaciones a los 

docentes no están siendo debidamente organizadas ya que el resultado de un 55%, lo cual 

muestra que no se realizan de acuerdo a lo establecido y no están estableciendo conocimientos 

actualizados para impartir conocimientos.  

 

 

 

 
 

 

 

X 100  

 X 100 = 55% 



 

107 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN PA 

Pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por:  Yessenia Lucas 

Revisado por:  Eco. Tania García 

Programa de Auditoria 

Componente: Administración  Sub componente:  Dirección  

Objetivo: Determinar el direccionamiento de la Unidad Educativa, mediante las 

funciones determinadas.  

 Procedimiento  Ref.  Elaborado Observación  

1 Verificar si las funciones designadas al 

personal docente son cumplidas  

 L P Y  

2 Revisar el respectivo cuestionario de 

control interno  

 L P Y  

3 Identificar si existen nuevas tendencias 

para canalizar el mejoramiento de 

proyectos educativos institucionales.  

 L P Y  

4 Comprobar si se aplican las 

disposiciones dadas por el ministerio.  

 L P Y  

5 Determinar si existe buena 

comunicación por parte de la rectora 

hacia el personal de la Unidad Educativa  

 L P Y  

Supervisado por: Eco. Tania García Ponce  Elaborado por: Yessenia Lucas  
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

CCI 

pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García 

Ponce  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administración  Sub componente: Dirección   

N° Preguntas Si No POND CALIF  OBSERV  

1 ¿Dentro de los proyectos institucionales se 

aplican las decisiones del Ministerio? 

X  10 10  

2 ¿Los docentes asisten a las charlas del 

DECE? 

X  10 10  

3 ¿La unidad educativa cumple de manera 

adecuada con las actividades Culturales 

que define el Ministerio de Educación? 

X  10 10  

4 ¿Las tendencias académicas son aplicadas 

para el mejoramiento del proyecto 

educativo institucional? 

X  10 10  

5 ¿La rectora mantiene comunicación de 

forma correcta para ordenar las 

obligaciones a cada docente? 

X  10 10  

6 ¿La unidad educativa cumple con todas las 

actividades Culturales prescritas por el 

ministerio o la institución? 

 X 10 0  

7 ¿La toma de decisiones ayuda al 

cumplimiento del objetivo de la unidad 

educativa? 

x   10 10  

8 ¿La Rectora tiene capacidad de manejar la 

institución? 

X  10 10  

 Total    80 70   
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Grado de confianza del control Interno                     NIVEL DE RIESGO  

Nivel de Confianza = calificación total /                           NR= 100- NC 

 ponderación total                                                               Nivel de Riesgo = 13% 

Nivel de Confianza = (70/80) *100 = 87 % 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Rango  Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76%-100% ALTO 

51%-75% MEDIO 51%-75% MEDIO  

76%-100% ALTO 15%-50% BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

De acuerdo a evaluación realizada se denoto que la unidad educativa fiscal cultura Machalilla 

cuenta con un nivel de confianza alto en el subcomponente Dirección con una diferencia del 

13% que se denomina un nivel de riesgo bajo, mediante la cual se logra los objetivos propuestos.  

 

87%

13%

Direccion 

Nivel de Confianza

Riesgo
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HH 

Pag. 4/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Administración                SUB COMPONETE: Dirección  

CONDICIÓN: El personal que labora en la unidad educativa no está cumpliendo con la 

realización de actividades culturales.  

CRITERIO: Dentro de la Unidad Educativa mediante su código de convivencia se menciona 

que se deben cumplir todas las actividades culturales, deportivas entre otras índoles que sean de 

beneficio para los estudiante e institución, sin embargo, no se las cumplen en totalidad.  

CAUSA:  Falta de coordinación y planificación por parte del personal encargado de festividades 

culturales. 

EFECTO: No existe personal capacitado para la respectiva coordinación de actividades dentro 

de la unidad.  

CONCLUSIÓN: Dentro de la Unidad Educativa el personal encargado de actividades (la 

comisión de música, danza, teatro y deporte) no planifica de manera correcta las actividades 

suscritas tanto por el ministerio de Educación ni las que establece la Institución.  

RECOMENDACIÓN: La rectora deberá tomar las medidas necesarias para que el personal 

encargado de actividades Culturales entre otras sea realizado y que exista algún incentivo para 

que los estudiantes participen.  
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Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla”  

Componente: Administración  

Subcomponente: Dirección  

 

Indicador de Gestión 
 

 

 

 ACTIVIDADES CULTURALES         = Numero de actividades culturales 

                                                                      Total, de actividades culturales  

 

 

 

 ACTIVIDADES CULTURALES          =          20 

                                                                               36 

 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa en el subcomponente Dirección se pudo observar que 

solo se cumplen 20 actividades culturales dadas por el Ministerio de Educación, 

reflejando un 55 % de cumplimiento, reflejando un mal control de las actividades 

culturales a cumplir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100  

 X 100 = 55 % 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 

Pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Marlene Lucas 

Revisado por: Eco. Tania 

García  

Programa de Auditoria 

Componente: Académico  Sub componente: Directrices 

Académicas  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las funciones, normas entre otras índoles 

dirigidas por la Unidad Educativa  

 Procedimiento  Ref.  Elaborado Observación  

1 Verificar el cumplimiento de las 

funciones docente y oportunidad de 

aprovechamiento  

 L P Y  

2 Constatar si se promueve el 

mejoramiento de la calidad de educación 

 L P Y  

3 Analizar si el inspector general coordina 

con el personal de grado o curso  

 L P Y  

4 verificar si cumplen con las normas de 

convivencia y disciplina  

 L P Y  

5 Determinar si el proceso educativo es 

orientado mediante la asistencia del 

consejo académico  

 L P Y  

Supervisado por: Eco. Tania García Ponce  Elaborado por: Yessenia Lucas  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CCI 

pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García 

Ponce  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Académico Sub componente: Directrices 

académicas 

N° Preguntas Si No POND CALIF  OBSERV  

1 ¿Existe cumplimiento de las funciones 

docente y oportunidades de 

aprovechamiento? 

X  10 10  

2 ¿Existe un manejo del mejoramiento de 

calidad educativa día a día? 

X  10 10  

3 ¿Existe coordinación entre el inspector 

general y el personal docente encargado 

de cada aula? 

X  10 10  

4 ¿El Consejo académico forma parte de las 

orientaciones del proceso educativo? 

X  10 10  

5 ¿El personal cumple con el código de 

convivencia y disciplina? 

X  10 10  

6 ¿Los estudiantes son orientados para 

participación en actos sociales y de otra 

índole? 

X  10 10  

7 ¿Existe comité o evaluación del contenido 

educativo? 

X  10 10  

8 ¿El consejo académico realiza supervisión 

al personal docente?  

X  10 10  

 Total    80 80   
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Grado de confianza del control Interno                     NIVEL DE RIESGO  

Nivel de Confianza = calificación total /                           NR= No existe un nivel de riesgo 

 ponderación total 

Nivel de Confianza = (80/80) * 100= 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

Una vez realizada la evaluación se denoto que la unidad educativa fiscal cultura Machalilla 

cuenta con un nivel de confianza alto en el subcomponente directrices académicas por lo cual 

los procedimientos que se llevan a cabo dan paso al cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Rango  Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76%-100% ALTO 

51%-75% MEDIO 51%-75% MEDIO  

76%-100% ALTO 15%-50% BAJO 

100%

0%

Directrices Academicas 

Nivel de Confianza

Niiven de Riesgo
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 

Pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por:  Yessenia Lucas 

Revisado por: Eco. Tania García  

Programa de Auditoría 

Componente: Académico 
Sub componente:  Horas Extracurriculares 

(Cumplimiento de horas clases docente) 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las horas establecidas por la Unidad Educativa 

 Procedimiento  Ref.  Elaborado Observación  

1 Verificar la calidad del control de 

asistencia sea adecuado  

 L P Y  

2 Constatar si se realizan los reportes de 

asistencia al personal de la Unidad 

Educativa  

 L P Y  

3 Solicitar la hoja de firma de asistencia 

del personal  

 L P Y  

4 Determinar si el registro de asistencia 

es solo física o digital.  

 L P Y  

5 Verificar que se cumplan las horas 

establecidas en el Cronograma de la 

Unidad Educativa  

 L P Y  

Supervisado por: Eco. Tania García Ponce  Elaborado por: Yessenia Lucas  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CCI 

pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García 

Ponce  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: académico 
Sub componente: Horas extracurriculares 

(Cumplimiento de horas Docente) 

N° Preguntas Si No POND CALIF  OBSERV  

1 ¿Dentro de la unidad educativa existe un 

control adecuado de asistencia? 

X  10 10  

2 ¿Existe alguna sanción por el retraso de 

hora dentro de la Unidad Educativa? 

X  10 10  

3 ¿Existe algún tipo de documento que 

respalde a cada docente por su asistencia 

correspondiente a su hora clase? 

X  10 10  

4 ¿Los docentes asisten normalmente, a la 

hora de recuperación académica hacia los 

estudiantes? 

 X 10 0  

5 ¿Existe algún formato de registro de 

asistencia? 

X  10 10  

6 ¿Dentro de la unidad Educativa existe una 

persona encargada de la recolección de 

firma de asistencia? 

X  10 10  

7 ¿Usted tiene conocimiento de alguna 

normativa de regule la asistencia en clase 

dentro de la Unidad Educativa?  

X  10 10  

8 ¿Se verifica que el docente firme a la hora 

de salida de cada clase establecida? 

X  10 10  

 Total    80 70   
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Grado de confianza del control Interno                     NIVEL DE RIESGO  

Nivel de Confianza = calificación total /                           NR= 13 % 

 ponderación total 

Nivel de Confianza = (70/80) * 100 = 87%  

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Rango  Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76%-100% ALTO 

51%-75% MEDIO 51%-75% MEDIO  

76%-100% ALTO 15%-50% BAJO 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

Se determina que una vez realizada la evaluación se denoto que la unidad educativa fiscal cultura 

Machalilla cuenta con un nivel de confianza alto en el subcomponente Horas con una diferencia 

del 13% que se denomina un riesgo bajo. Se observó que los docentes se mantienen en sus horas 

clases para el respectivo control de asistencia.  

 

87%

13%

Horas Clases

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HH 

Pag. 5/6 

HOJA DE HALLAZGO 

Componente: Académico      Subcomponente: Horas Extracurriculares (Cumplimiento de horas 

docente) 

CONDICIÓN:  No todos docentes cumplen con sus horas extracurriculares 

CRITERIO: Mediante las horas de recuperación no existe un control de asistencia adecuada 

dentro de la Unidad Educativa sin embargo el Ministerio de Educación manifestó que un 

docente debe cumplir con 40 horas semanales equivalente a 8 horas diarias  

Las Normas de Control Interno indica lo siguiente en el numeral 407- 09 Asistencia y 

Permanecía de Personal:  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. El control de permanencia en sus puestos 

de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del 

personal de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto 

asignado 

CAUSA: Se denota la falta de importancia por parte del docente ya que no existe un control al 

momento de asistir a las horas extracurriculares, sim embargo el ministerio de Educación resalta 

la asistencia de 8 horas diarias de labor dentro de la Unidad Educativa.   

EFECTO: Los estudiantes no están recibiendo horas extra para recuperación de conocimientos 

académicos debido que los docentes no cumplen en su totalidad con lo que se estipula en la Las 

Normas de Control Interno indica lo siguiente en el numeral 407- 09 Asistencia y 

Permanecía de Personal.  

CONCLUSIÓN:  Se verifico que a partir de las horas clase, los docentes en un porcentaje 

mínimo no disponen de horas extracurriculares a los alumnos que lo requieren, ya que luego de 

terminar sus horas pedagógicas proceden a retirarse. 

RECOMENDACIÓN: A la rectora mantener un registro de asistencia de llegada y salida del 

docente, el cual permita el cumplimiento de ayudar a los estudiantes a mejorar conocimientos 

durante las horas extracurriculares. 



 

119 

 

 

Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla”  

Componente: Académico   

Subcomponente: Horas Extracurriculares 

 

Indicador de Gestión 
 

 

 

ASISTENCIA DOCENTE= 

 

Número de docentes que asisten a horas extracurriculares a estudiantes 

 

Total, de docentes que asistir a las horas extracurriculares de recuperación 

 

 

 ASISTENCIA DOCENTE                      =          28  

                                                                               33 

 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa el 84% de los docentes asiste a sus horas establecidas para 

la recuperación académica que los estudiantes de una u otra forma necesitan de este 

proceso de conocimientos que se imparte en horas extra, a diferencia de 16% no está 

asistiendo lo cual se denota un incumplimiento de parte del docente de tal manera 

justifica su inasistencia de las horas extras mediante dialogo con la rectora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 100  

 X 100 = 84 % 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 

Pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas 

Revisado por: Eco. Tanía García 

Programa de Auditoría 

Componente: Académico  Sub componente:  Calificación de Tareas 

Objetivo: Determinar la metodología de calificación de la Unidad Educativa Fiscal 

Cultura Machalilla 

 Procedimiento  Ref.  Elaborado Observación  

1 Verificar bajo que método son 

calificadas las tareas  

 L P Y  

2 Constatar si dentro de la institución 

existe personal encargado para la 

supervisión de que los parámetros de 

calificación sean los correctos 

 L P Y  

3 Solicitar cuales son los parámetros de 

calificación.  

 L P Y  

4 Verificar si existen comunicación con 

padres de familia en caso de que su 

representado muestre desinterés 

académico.  

 L P Y  

5 Solicitar cual es la calificación mínima 

que debe tener el estudiante de manera 

quimestral.   

 L P Y  

Supervisado por: Eco. Tania García Ponce  Elaborado por: Yessenia Lucas  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CCI 

pág. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA 

MACHALILLA 

Elaborado por: Yessenia Lucas Pilozo 

Revisado por: Eco. Tania García 

Ponce  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Académico  Sub componente: Calificación de Tareas 

Académica   

N° Preguntas Si No POND CALIF  OBSERV  

1 ¿Existe una plataforma o sistema para 

subir calificaciones del estudiante?  

X  10 10  

2 ¿Existen parámetros a considerar en el 

proceso de calificación de tareas? 

X  10 10  

3 ¿Dentro de la unidad Educativa cada 

dirigente es responsable de la entrega de 

los reportes? 

X  10 10  

4 ¿Existe alguna persona encargada para la 

verificación de los parámetros de 

calificación? 

 X 10 10  

5 ¿Se realizan notificaciones a los padres de 

familia cuando su representado tenga un 

bajo rendimiento académico?  

X  10 10  

6 ¿Se socializa las notas a los alumnos antes 

de ser subido al sistema o entregado a su 

representante? 

X  10 10  

7 ¿Existe oportunidad para recuperación de 

calificaciones con bajo porcentaje? 

X  10 10  

8 ¿Existe un porcentaje mínimo de 

calificación? 

X  10 10  

 Total    80 70   
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Grado de confianza del control Interno                     NIVEL DE RIESGO  

Nivel de Confianza = calificación total /                           NR= 13% 

 ponderación total 

Nivel de Confianza = (70/ 80) * 100= 87% 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Rango  Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76%-100% ALTO 

51%-75% MEDIO 51%-75% MEDIO  

76%-100% ALTO 15%-50% BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

Se denoto que la unidad educativa fiscal Cultura Machalilla cuenta con un nivel de confianza 

alto en relación con al cumplimiento de tareas con una diferencia del 13% que se denomina un 

nivel de riesgo bajo el cual no impide el logro del objetivo propuesto por el estudiante.  

  

 

87%

13%

Calificacion de Tareas Academicas 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

HH 

Pag. 6/6 

HOJA DE HALLAZGO 

Componente: Académico                           Subcomponente: Calificación de tareas académicas  

CONDICIÓN:  Desinterés por parte de los representantes hacia las notas de sus hijos  

CRITERIO:  No existe personal encargado que constate o verifique las calificaciones Obtenida. 

Ya que cada docente es el encargado de entrega de reporte y por ende registrarlas según el 

reglamento de la LOEI Art. 218.- Registro. Las instituciones educativas están obligadas a 

registrar, en el sistema automatizado diseñado para el efecto por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, las notas que acrediten a favor de un estudiante la promoción de grado, 

curso y término de nivel. La acción oficial de registro de notas debe realizarse en las fechas 

definidas en el calendario escolar y de acuerdo con el cronograma previsto por cada Distrito. 

CAUSA: Falta de interés por parte de los estudiantes y representante ya que le dan poco interés 

a la calificación obtenida  

EFECTO: Baja calificación dentro del sistema Educar  

CONCLUSIÓN: No existe una comisión encargada para vigilar los parámetros de calificación, 

ya que cada dirigente de aula es el encargado de socializar las notas de cada tarea académica de 

los alumnos hacia sus representados, una vez socializada la nota obtenida será subida al sistema 

Educar y no podrá ser modificada, un porcentaje de alumnos muestran bajas calificaciones es 

ahí donde debe esforzarse el alumno que tenga baja calificación ya que el docente es el 

encargado de entrega de reporte estudiantil a padres de familia antes de ser subido a la web. 

RECOMENDACIÓN:  La rectora debe mantener reuniones obligatorias con los representados 

que muestren la calificación más baja y exigir mejoramiento académico en un tiempo 

determinado   
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Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla”  

Componente: Administración  

Subcomponente: Dirección  

 

Indicador de Gestión 
 

 

 

 TAREAS ACADÉMICAS         = Numero de tareas académicas presentadas  

                                                                     Total, de tareas académicos 

 

 

 

 TAREAS ACADÉMICAS                         =          58 

                                                                               60 

 

Interpretación  

Mediante la evaluación se denota que el 96% de tareas académicas es cumplida por los 

estudiantes, no existe una persona encargada de verificación de notas ya que cada 

docente se hace cargo de los reportes del estudiante mediante tareas, evaluaciones y 

exámenes donde se realiza la sumatoria correspondiente y luego es registrado en la 

plataforma del ministerio.  

 

 

X 100  

 X 100 = 96% 
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FASE IV 
COMUNICACIÓN DE 

RESULTADO 
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INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓ 

CAPITULO I  

Enfoque de la Auditoria  

Orientada hacia el cumplimiento de las normativas vigentes, eficiencia en el logro de los 

objetivos planteados dentro de la Unidad Educativa.  

Motivo de la Auditoria 

Evaluar el control interno de la Unidad Educativa Cultura Machalilla, en el cumplimiento del 

POA correspondiente al año 2018. 

Objetivos  

Objetivos General 

Evaluar los procesos administrativos y académicos de la Unidad Educativa Fiscal Cultura 

Machalilla 

Objetivo Específicos 

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y leyes en cuanto al proceso 

administrativos y académicos de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla 

 Identificar los niveles de riesgos de los procesos administrativos y académicos que se 

ejecutan en la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla.  

Alcance  

El alcance de la presente evaluación abarca al proceso administrativo y académico desarrollado 

en base a us funciones de los responsables para el cumplimiento de metas, y objetivos dentro de 

la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla.   

Enfoque  

Orientada hacia el cumplimiento de las normativas vigentes, eficiencia en el logro de los 

objetivos planteados dentro de la Unidad Educativa.  
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Componentes Auditados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Utilizados  

 

DOCUMENTOS ARCHIVADOS = Numero de folder con documentación archivada   

                                                           Total, folder con documentación archivadas  

 

MÉTODO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN = Numero de sistema de evaluación   

                                                                      Total, Sistema de evaluación  
 

 

CAPACITACIÓN =          Numero de Capacitaciones  

                                                   Total, capacitación  

 

ACTIVIDADES CULTURALES = Numero de actividades culturales 

                                                             Total, de actividades culturales  

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

 

Administración 

 

Organización  

Control 

Planificación    

Dirección  

 

Académico 

Directrices Académicas  

Horas extracurriculares 

(cumplimiento de horas de clase-

Docente) 

Calificación de Tareas  

X 100  

X 100  

X 100  

X 100  
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ASISTENCIA DOCENTE = 

 

                    Número de docentes que asisten a horas extracurriculares a estudiantes 

 

Total, de docentes que asistir a las horas extracurriculares de recuperación 

 

 

TAREAS ACADÉMICAS =          Numero de tareas académicas presentadas  

                                                                      Total, de tareas académicos 

 

CAPITULO II 

Información de la entidad  

Dirección: La “Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla” está ubicada en la Av. Guayaquil, 

frente a la Cdla. Los Ciriales en Machalilla.  

Correo: culturamachalilla@hotmail.com 

Teléfono:  052589052 

 

Visión 

El anhelo de nuestra institución en los próximos cuatro años es: contar con estudiantes 

emprendedores, con principios éticos y sociales, así como su proyección hacia el éxito y la 

conservación de sus valores con todos los ámbitos de su vida, contar con un personal docente 

multidisciplinario, profesional , permanentemente capacitado y actualizado pedagógicamente, 

mejorar la infraestructura, mantener una educación de calidad, científica y tecnológica, tener 

como centro de atención al ser humano, lograr un mayor compromiso y responsabilidad de los 

docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad . 

Misión 

Somos una Institución Educativa dedicada a la educación integral de niños y adolescentes, 

considerando la atención a la diversidad y favoreciendo su capacidad de aprender por sí mismo, 

X 100  

 X 100  
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para entregarlos aptos a la sociedad en todas sus dimensiones: intelectual, ética, afectiva, física, 

social, y emocional. 

Valores 

 Disciplina 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Seguridad 

Objetivos organizacionales 

Objetivo General:  

 Proponer estrategias didácticas e innovadoras que le genere a los estudiantes gran 

motivación desde el modelo actual de educación. 

Objetivo especifico  

 Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes frente a los métodos de 

aprendizaje aplicados por los docentes dentro del sistema educativo institucional.  

 Proponer estrategias pedagógicas innovadoras a partir de la tecnología, según la opinión 

de los estudiantes, para ser tenidas en cuenta por los docentes y que generen impacto a 

largo plazo en el ámbito educativo 

Procesos administrativos  

 La planificación educacional eficiente 

 Proceso de Matriculación  

 Verificación del personal  

 Funciones operativas 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  

Es importante que dentro de la institución se sigan las normativas acordes, con sus reglamentos 

y códigos, las cuales deben ser normadas y cumplidas en el momento indicado según 

corresponda. Seguir estas normativas permite la reconfiguración de un sistema educativo que 

asegura aprendizaje de calidad para todos, así mismo se procederá un orden adecuado de 

controles de cualquier índole tales como planificación, control entre otros. 
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 LOSEP (Ley Orgánica Del Servidor Público) 

 LOEI (Ley Orgánica De Educación Intercultural)  

 Instructivo Del Componente Gestión Administrativa- PEI (El Proyecto Educativo 

Institucional)  

 Propuesta Pedagógica Institucional  

 Código de Convivencia Institucional  

 código de Ética  

 

FUNCIONES RESPONSABLES 

  

 Rector(a):  Ing. Angélica Verónica Urrunaga Baque 

 Vicerrector: Lcdo. Pablo Vicente Vélez Guaranda  

 Inspector General: Eco. Hugo Javier Pincay Suarez 

 Gobierno Escolar: Lcdo. Galo Miguel Soledispa Manrique  

 Consejo Ejecutivo:  

 Vocales Principales 3  

 Vocales Suplentes 3 

 

FUNCIONES GENERALES RESPONSABLES  

 

 Rector(a):  Ing. Angélica Verónica Urrunaga Baque 

 Vicerrector: Lcdo. Pablo Vicente Vélez Guaranda  

 Inspector General: Eco. Hugo Javier Pincay Suarez 

 Gobierno Escolar: Lcdo. Galo Miguel Soledispa Manrique 

CONSEJO EJECUTIVO:  

 Vocales Principales:   

Ing. Manuel Cobeña, Lcda. Maritza Vásquez  

 Vocales Suplentes:  

           Ricardo Reyes, Lcda. Merly Choez Lino, Lcda. Jessica Tigua Quimis 
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COMISIÓN DE TRABAJO (COMISIÓN TÉCNICA Y PEDAGÓGICA Y DE 

SERVICIOS EDUCATIVA)  

 

 Lcds. Pablo Velez Guaranda, Galo Soledispa Manrique (coordinador)  

 Lcdas. Jessica Tigua Quimis, Mercy Mero Vásquez, Yira Karpite Gómez 

 Ing. Angélica Urrunaga Baque, Diana Rivas Intriago 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE INTEGRIDAD  

 

 Ing. Conny Franco Parrales (coordinadora)  

 Prof. Ricardo Reyes Manrique  

 Lcds. Erika Guaranda Sornoza, Tatiana Pionce Lucas  

 Tecn. Oscar Segovia Lino 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y VEEDURÍA DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA  

 

 Eco. Hugo Pincay Suarez 

 Lcdas. María Zambrano, Vilma Solís, Merly Choez Lino, Alexandra Aguayo 

COMISIÓN DE MÚSICA, DANZA, TEATRO Y DEPORTE  

 

 Tecn. Joselo Rosales Plua 

 Ing. Juan Cevallos Toala, Manuel Cobeña 

 Lcds. Toby Mero Plua, Carlos Quimis Vera 

COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO 

  

 Ing. Hellen Guale Gómez 

 Lcdas. Maritza González, Magaly Miranda, Irma León 

COMISIÓN DE ORNATO Y DEL MEDIO AMBIENTE  

 Ing. Irma Santos Piguave, Verónica Calderón  

Lcdas. Maritza Vásquez, Olga León 
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PERSONAL DOCENTE POR ÁREA (JUNTA ACADÉMICA) 

 

Planificación preliminar 

Unidad Educativa Cultura Machalilla 

Elaborado por: Yessenia Lucas  

Revisado por: Eco. Tania García Ponce  

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE  
L y L M ES CN ECA EF EG LE A-T 

PROYECTOS 

ESCOLARES 

PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL 

Choez Merly 
Mero 

Mercy 

Aguayo 

Alexandra  

León 

Olga 

Tomala 

Roció 

González 

Maritza 

Quimis 

Carlos  

Soledispa 

Miguel 
Cobeña 

Manuel 

Zambrano 

María 

Pionce 

Tatiana 
Toby Mero  

Tigua Yessica 
Verónica 

Calderón  
Vélez Ida 

González 

Maritza 

Reyes 

Ricando 

Miranda 

Magaly 

Olga 

León  
  

Tomala 

Roció 

Rivas 

Diana 
Choez Merly Quimis Carlos 

Pionce Tatiana 
Vásquez 

Maritza 

Rosales 

Joselo 

Solís 

Vilma 

Guale 

Hellen 

Velez 

Ida 

Reyes 

Ricardo  
  

Verónica 

Calderón  

Santos 

Irma 

Aguayo 

Alexandra 
Soledispa Miguel 

  
Karpite 

Yira 
Franco 
Conny 

Urrunaga 
Angeliza 

Cevallos 
Juan 

Segovia 
Oscar 

Mero 
Toby 

  
Guaranda 

Erika 
  Mercy Mero   
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectorado

Vicerrectorado
Inspeccion 

General 
Comisiones de 

trabajo 

Organizaciones 
Estudiantiles y de 
Padres de Familia 

consejo ejecutivo

Junta General de 
Directivos y Docentes

Gobierno Escolar 

Docente En Función 

De Inspección  

Área Académica 

Junta académica  Área Formativa  

Directores de 

aseo  

 

dire 

DECE 

Docentes  

Docente 

coordinadores 

Comisión de 

alimentación y 

Gestión de Riesgo   

Comisión de Música, 

Danza, Teatro y 

deporte  

Comisión de 

Asuntos sociales 

integral 

Comisión de 

Producción y Vedaría 

de la Convivencia 

armonica 

Comisión Técnica 

Pedagógica y de 

Servicio Educativos  
Consejo 

Estudiantil 

Comité 

Central 

PPFF 

Consejo de Aula 

Estudiantil 

Comité de Aula 

de PPFF 

Comisión de Ornato 

y Del Medio 

Ambiente 
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MATRIZ FODA 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

CULTURA 

MACHALILLA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

 Se promueve con 

capacitaciones a los 

estudiantes y padres de 

familia sobre el consumo de 

alcohol y drogas. 

 Ayuda del ministerio de 

educación en innovar 

tecnología y su 

mantenimiento. 

 Recolección de basura una vez a la 

semana. 

 Mala atención con comida 

compuesta por demasiada grasa 

saturada como son las frituras.  

 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA ESTRATEGIA 

 Apoyo del personal 

policial y la junta parroquial, 

sobre prevenir el consumo de 

alcohol y drogas. 

 Capacitaciones con 

personal especializado en 

valores humanos por parte del 

distrito 

 Padres de familia dispuestos 

a motivar para que realicen 

reuniones de consejos de 

aula. 

 Apoyo del personal policial y 

la junta parroquial, juez de 

paz y la comunidad sobre 

prevenir el consumo de 

alcohol y drogas.  

 Realizar campañas de 

concientización para el no uso de 

sustancias psicotrópicas dentro de la 

unidad educativa 

 Realizar un plan de capacitaciones 

al personal de la institución en 

temas de tecnología y valores 

AMENAZAS ESTRATEGIA ESTRATEGIA 

 Vendedores ambulantes de 

comidas rápidas 

 Falta de comunicación con 

sus compañeros para realizar 

reuniones de consejo de aula  

 

 Espacio físico para realizar 

actividades deportivas, 

culturales, científicas y 

sociales de los estudiantes 

 Realizar de actividades de 

integración del personal 

enmarcadas en labores 

curriculares 

 Inspección por el personal 

encargado a los bares que 

pertenecen a la institución, lo cual 

evite la preparación de comidas no 

adecuadas. 

 Establecer reuniones para la 

comunicación del aseo dentro y 

fuera del aula entre compañeros 
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CAPITULO III 

Resultados Generales 

Evaluación de la estructura de control interno 

En la evaluación realizada en la Unidad Educativa Cultura Machalilla, tiene el cumplimiento de 

la parte estratégica ya que este si posee con una planificación anual la cual le ayuda a conseguir 

sus metas a largo plazo. En su parte operativa se detectó que existiendo manuales de procesos y 

procedimientos no lo ponen en práctica lo cual cae en una inobservancia del mismo. Por ende, 

existe un inexistente control de las actividades administrativas realizadas por el personal.                                 

Se determinó dentro del control interno de la unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, que 

un porcentaje de alumnos requiere de hora extras dentro para recuperación de conocimientos 

académicos, lo cual afecta al aprendizaje de los nuevos conocimientos pedagógicos impartidos 

por parte del docente en horas clase. 

Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

La Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, su objetivo y meta es que los estudiantados 

tengan mejor conocimiento cada día con aprendizajes de excelencia y poder reflejar una 

educación de calidad.  

Análisis e interpretación de indicadores de gestión 

 

DOCUMENTOS ARCHIVADOS = Numero de folder con documentación archivada   

                                                           Total, folder con documentación archivadas  

 

DOCUMENTOS ARCHIVADOS =      3    

                                                              6 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa en lo que es el subcomponente organización se constató que no 

se establece un orden cronológico de archivacion de documento, dando como resultante un 50%, 

donde indica una desorganización dentro de los documentos de la institución. 

X 100  

 X 100 = 50 % 
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MÉTODO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN = Numero de sistema de evaluación   

                                                                      Total, Sistema de evaluación  

 

MÉTODO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN =          0          

                                                                               1 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa en el subcomponente control se pudo observar que no existe un 

método de sistema de evaluación al personal administrativo, lo cual refleja un 0 % en el 

conocimiento que deben tener a su perfil profesional. 

 

CAPACITACIÓN = Numero de Capacitaciones  

                                     Total, capacitación  

 

CAPACITACIÓN =       5     

                                           9 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa en el subcomponente se verifico que las capacitaciones a los 

docentes no están siendo debidamente organizadas ya que el resultado de un 55%, lo cual 

muestra que no se realizan de acuerdo a lo establecido y no están estableciendo conocimientos 

actualizados para impartir conocimientos 

 

ACTIVIDADES CULTURALES         = Numero de actividades culturales 

                                                                      Total, de actividades culturales  

 

 ACTIVIDADES CULTURALES          =          20 

                                                                               36 
 

X 100  

 X 100 = 55% 

X 100  

 X 100 = 0 % 

 X 100 = 55 % 

X 100  
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Interpretación  

Dentro de la unidad educativa en el subcomponente Dirección se pudo observar que solo se 

cumplen 20 actividades culturales dadas por el Ministerio de Educación, reflejando un 55 % de 

cumplimiento, reflejando un mal control de las actividades culturales a cumplir. 

 

ASISTENCIA DOCENTE= 

 

                  Número de docentes que asisten a horas extracurriculares a estudiantes 

 

              Total, de docentes que asistir a las horas extracurriculares de recuperación 

 

 ASISTENCIA DOCENTE                      =          28  

                                                                               33 

 

Interpretación  

Dentro de la unidad educativa el 84% de los docentes asiste a sus horas establecidas para la 

recuperación académica que los estudiantes de una u otra forma necesitan de este proceso de 

conocimientos que se imparte en horas extra, a diferencia de 16% no está asistiendo lo cual se 

denota un incumplimiento de parte del docente de tal manera justifica su inasistencia de las 

horas extras mediante dialogo con la rectora. 

 

 

 TAREAS ACADÉMICAS         = Numero de tareas académicas presentadas  

                                                                      Total, de tareas académicos 

 

 TAREAS ACADÉMICAS                         =          58 

                                                                               60 

 

 

 X 100 = 84 % 

X 100  

 X 100 = 96% 

 X 100  
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Interpretación  

Mediante la evaluación se denota que el 96% de tareas académicas es cumplida por los 

estudiantes, no existe una persona encargada de verificación de notas ya que cada docente se 

hace cargo de los reportes del estudiante mediante tareas, evaluaciones y exámenes donde se 

realiza la sumatoria correspondiente y luego es registrado en la plataforma del ministerio. 

Comentarios 

Se determina que dentro del control interno se observan dificultades debido que solo se cumple 

con un 70% en los procesos administrativos. 

Se verifica de tal manera el cumplimiento de procesos académicos impartidos en el en aula de 

clase, observando un 80% de cumplimiento en la Unidad Educativa. 

Conclusiones 

Al no existir el buen manejo de los procesos administrativos, se ve afectado el cumplimiento de 

las actividades que se planifican o se organizan dentro de la unidad, esto se da por no tener una 

planificación adecuada de las actividades dentro de la misma. 

El incumplimiento de ciertas actividades académicas afecta el aprendizaje y desempeño del 

estudiante esto se ve reflejado por un mal manejo académico.  

Recomendaciones 

Realizar un cronograma de las diferentes actividades del proceso administrativo y por ende 

académico, que se realicen dentro o fuera de la institución y dar a conocer a los al personal que 

labora de manera académica en la unidad Educativa, para que así se pueda llevar de forma 

concreta y ordenada sus actividades las cuales se las realice en el tiempo estipulado y bajo los 

reglamentos, normativas y leyes establecidas los cuales sean manejados con total 

responsabilidad.  

Capitulo IV 

Resultados específicos por componente  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
     HH 

Pag. 1/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMENTARIO: Se debe realizar un orden adecuado de documentación archivadas y 

foliadas, para no tener retrasos en las obligaciones que deben regir dentro de la Unidad 

Educativa. 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla el señor rector 

desconoce cómo realizar la correcta organización de la documentación lo cual genera retrasó 

en las obligaciones que se establezcan.   

RECOMENDACIÓN: A la rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Cultura Machalilla” 

que disponga las actividades correspondientes para la elaboración, implementación y de un 

manual de procedimientos para la correcta organización de archivos de toda la institución  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HH Pag. 2/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMENTARIO: El personal docente no es evaluado, por parte de la unidad Educativa, 

por la cual no se conoce el nivel de conocimiento educativo que puedan impartir dentro de 

la misma. 

CONCLUSIÓN: La inobservancia de reglamento general de la ley orgánica de educación 

intercultural   la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla, debidamente al no ser 

evaluados no existe un conocimiento de sus perfiles ya sean administrativos o académicos 

lo cual genera retraso en el cumplimiento de las actividades. 

 

RECOMENDACIÓN: A la señora rectora que realice los trámites pertinentes sistema de 

evaluación de actividades administrativas y de docencia para así poder conocer el 

desempeño institucional de manera eficiente en el trabajo a ejercer, así como lo señala el 

art 69 de la LOEI. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HH 

Pag. 3/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMENTARIO: Se observó dentro de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla que no 

se cumplen con las capacitaciones totalmente, lo cual afecta de manera directa el desempeño 

académico dentro de su labor diario. 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla el personal encargado no 

realizo el plan de capacitación inobservando la norma 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo de las Normas de control interno de la contraloría general del estado y el art. 10, literal 

a) Ley Orgánica de Educación Intercultural, que son de vital importancia para el cumplimiento 

eficiente y eficaz de las actividades o tareas. 

RECOMENDACIÓN: A la rectora gestionar para que se realice la elaboración e 

implementación del respectivo plan de capacitación al personal tanto administrativo y 

académico, para tener conocimientos actualizados la cual no dificulte al momento de realizar 

actividades académicas. 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
HH 

Pag. 4/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMENTARIO: La comisión encargada de las actividades culturales no cumplen con la 

realización de la misma, por ende, las personas encargadas no tienen buena coordinación en 

dirigir o llevar a cargo estas actividades. 

CONCLUSIÓN: Dentro de la Unidad Educativa el personal encargado de actividades (la 

comisión de música, danza, teatro y deporte) no planifica de manera correcta las actividades 

suscritas tanto por el ministerio de Educación ni las que establece la Institución. 

RECOMENDACIÓN: La rectora deberá tomar las medidas necesarias para que el personal 

encargado de actividades Culturales entre otras sea realizado y que exista algún incentivo para 

que los estudiantes participen. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HH 

Pag. 4/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMENTARIO: Se observó que los docentes no cumplen con las horas extracurriculares, la 

cual afecta al desempeño y aprendizaje de los alumnos.  

CONCLUSIÓN: Se verifico que a partir de las horas clase, los docentes en un porcentaje 

mínimo no disponen de horas extracurriculares a los alumnos que lo requieren, ya que luego de 

terminar sus horas pedagógicas proceden a retirarse. 

RECOMENDACIÓN: A la rectora mantener un registro de asistencia de llegada y salida de 

los docentes, el cual permita el cumplimiento de ayudar a los estudiantes a mejorar 

conocimientos durante las horas extracurriculares. 

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
HH 

Pag. 4/6 

HOJA DE HALLAZGO 

COMENTARIO: Dentro de la Unidad Educativa no existe una comisión encargada que regule 

las calificaciones de las tareas académicas, ya que estas son subidas a la plataforma web.  

CONCLUSIÓN: No existe una comisión encargada para vigilar los parámetros de calificación, 

ya que cada dirigente de aula es el encargado de socializar las notas de cada tarea académica de 

los alumnos hacia sus representados, una vez socializada la nota obtenida será subida al sistema 

Educar y no podrá ser modificada, un porcentaje de alumnos muestran bajas calificaciones es 

ahí donde debe esforzarse el alumno que tenga baja calificación ya que el docente es el 

encargado de entrega de reporte estudiantil a padres de familia antes de ser subido a la web 

RECOMENDACIÓN: La rectora debe mantener reuniones obligatorias con los representados 

que muestren la calificación más baja y exigir mejoramiento académico en un tiempo 

determinado. 
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FASE V  
SEGUIMIENTO  
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 
OBJETIVO  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PLAZO 

ESTABLECIDO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  

 

 

 

 

Evaluar el grado 

de eficiencia con 

el que se maneja 

el proceso 

administrativo y 

académico para 

el logro de los 

objetivos 

previsto.  

 

 

Inexistencia de un manual de 

procedimiento de archivos  

 

 

 

 

Ing. Angélica 

Urrunaga   

 

 

 

 

2 MESES 

Realizar cheslik para evaluar el avance y 

grado de cumplimiento en la elaboración 

de un manual de procedimiento para el 

manejo de archivos, para que de mejor 

manera se manipule la documentación 

que se lleva diariamente dentro de la 

Unidad Educativa Fiscal Cultura 

Machalilla.  

La Unidad Educativa Fiscal 

Cultura Machalilla no cuenta 

con un sistema de evaluación, 

que pueda evaluar el 

desempeño administrativo al 

personal. 

 No existe evaluación 

periódica de las actividades.  

 

Ing. Angélica 

Urrunaga 

 

 

 

 

 

3 MESES 

 

Realizar cuestionarios que nos permita 

medir el grado de cumplimiento y 

acoplamiento al momento de generar un 

sistema de evaluación, que permita 

valorar el conocimiento y desempeño 

institucional de manera eficiente y de 

calidad para el estudiantado y progreso de 

la misma.  

No establecen capacitaciones 

para actualización de 

conocimientos educativos, 

para la realización de un 

manejo de calidad dentro de la 

unidad educativa.  

 

 

Ing. Angélica 

Urrunaga 

 

 

 

 

 

1 MESES 

 

Realizar encuesta al personal encargado 

de las capacitaciones para corroborar el 

método de llevar de forma organizada las 

capacitaciones correspondientes al perfil 

que ejercen.  

 



 

146 

 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 
OBJETIVO  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PLAZO 

ESTABLECIDO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  

 

 

Evaluar el grado 

de eficiencia con 

el que se maneja 

el proceso 

administrativo y 

académico para 

el logro de los 

objetivos 

previsto.  

 

 

Incumplimiento de las 

actividades culturales dentro 

de la Unidad Educativa. 

 

 

 

Ing. Angélica 

Urrunaga 

 

 

 

 

2 MESES 

Realizar un cronograma de cada una de la 

actividad cultural que el ministerio de 

educación y la institución suscriban, las 

cuales se cumplan bajos parámetros y 

normas correspondiente. 

Los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Cultura 

Machalilla, no cumplen con 

las horas extracurriculares de 

acuerdo a lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación, lo 

cual se ve afectado el 

rendimiento del estudiante. 

 

 

 

 

Ing. Angélica 

Urrunaga 

 

 

 

 

 

3 MESES 

 

La rectora y el inspector deben realizar 

documentos de control de horas extra 

curriculares donde deben ser firmadas la 

hora de entrada que corresponde la 

enseñanza del alumno con calificación 

baja y por ende la firma de la respectiva 

salida de la persona.  

No se establece interés por 

obtener calificaciones con 

bajo rendimiento académico 

perjudicial para el logro de 

metas.    

 

 

Ing. Angélica 

Urrunaga 

 

 

 

 

 

1 MESES 

 

La rectora debe asignar a una comisión 

para verificación de notas bajas, la cual 

sea la encargada del mejoramiento 

académico del alumno por un tiempo 

límite antes de ser subidas a la Web.  

 



 

 



 

 

 
 

 

ANEXOS  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CULTURA MACHALILLA  

(visita a la institución) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

VISITA AL MOMENTO DE IMPARTIR LA ENSEÑANZA AL ESTUDIANTADO 

(ENSEÑANZA ACADÉMICA)  
 

 

 



 

 

ENTREVISTA CON EL/ LA RECTORA ING. ANGÉLICA URRUNAGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuestas realizadas al personal administrativo y docente de la Unidad 

Educativa Fiscal Cultura Machalilla  

 

1. ¿Existe comunicación entre el/la Rector(a) de la Unidad Educativa y el personal 

administrativo? 

 

SI                                                                 NO  

 

2. ¿El/la rector(a) de la Unidad Educativa, tiene capacidad de liderazgo para la toma de 

decisiones?  

SI                                                                   NO  

 

3. ¿Todas las actividades de adquisición son supervisadas por el rector? 

 

SI                                                              NO  

 

4. ¿La unidad Educativa cuenta con un POA?  

 

SI                                                              NO  

 

 

5. ¿Conoce usted el organigrama estructural de la Unidad Educativa? 

  

SI                                                              NO  

 

6. ¿Existe dentro de la unidad educativa un código de ética?  

 

SI                                                              NO  

 

7. ¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los deberes y 

obligaciones dentro de la Unidad Educativa? 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

SI                                                              NO  

 

8. ¿Las actividades programadas en la planificación emitida se cumplen de manera 

correcta?  

 

 

SI                                                              NO  

 

9. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación que le permita actualizar sus 

conocimientos y desarrollarse de forma eficiente, eficaz y de calidad en el área que se 

desempeña actualmente? 

  

SI                                                              NO  

 

10. ¿Considera, que los métodos educativos planteados a los estudiantes permiten el 

cumplimiento de logros y objetivos de aprendizaje establecidos para una educación de 

calidad? 

 

SI                                                              NO  

 

11. ¿La institución ha establecido su misión, visión, objetivos, políticas y normativas? 

 

      SI                                                              NO  

 

12. ¿Existe un reglamento Interno dentro de la Unidad Educativa? 

 

 

SI                                                              NO  

 

13. ¿Se ha realizado una auditoria de gestión en esta Unidad Educativa?  

  

  

  

  

  



 

 

  

SI                                                              NO  

 

14. ¿La Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla cuenta con un plan de fortalecimiento 

Institucional? 

 

      SI                                                              NO  

 

 

15. ¿Aplica usted todos los procesos administrativos- académicos que rigen la Unidad 

Educativa? 

 

SI                                                              NO  

 

16. ¿Cómo evalúa usted el proceso administrativo de la Unidad Educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

ENTREVISTA REALIZADA A EL /LA RECTORA 

Nombre: Ing. Angélica Urrunaga 

Cargo: Rector de la Unidad 

Tipo de Evaluación: Auditoria de Gestión 

Dirección: Machalilla 

Fecha: 3 de octubre de 2019 

Hora:  13:00 

Propósito: Determinar los procesos administrativos y académicos dentro de la unidad educativa con el fin 

de enfocarse en las principales consecuencias que lleva a cabo la dirección. 

1. Existe un manejo administrativo adecuado dentro de la Unidad Educativa. 

Si se están llevando un manejo de las actividades actualmente, pero no al 100% el cual es 

manejado por la Ing.  Angélica Urrunaga Rectora de la unidad  

2. Quien se encarga del control administrativo y académico a las actividades que realiza el 

personal de la misma. 

Se encarga la Rectora y el Vicerrectorado. 

3. Existe personal capacitado de llevar a cabo los procesos administrativos en la unidad 

Educativa. 

No existe personal capacitado, en lo cual la encargada es la Ing. Angélica Urrunaga, quien se 

encarga de coordinar las funciones.  

4. Existe un sistema que regule el funcionamiento administrativo en la unidad Educativa. 

Manual de estándares de calidad emitido por el ministerio donde se observan lineamientos de 

cómo llevar a cabo cada proceso dentro de la unidad  

5. Se ha implementado normas, políticas y procedimientos en la actualidad para el 

fortalecimiento de la unidad Educativa. 

Actualmente solo se basa con normas del Ministerio de Educación.  

6. De qué manera se supervisa las actividades del docente y personal administrativo. 

Docente: con observaciones áulicas y evidencias físicas con las que trabaja. 

Personal Administrativo: con documentación archivada.  

7. Quien es el encargado de hacer cumplir las normativas internas de la unidad educativa.  

La persona responsable que controla y organiza en este caso es la rectora y la directiva.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cada que tiempo y como se socializa las normativas obligatorias entre docente, y 

administrativo 

Se las socializa de acuerdo a los cambios, con acuerdos ministeriales. 

9. Cómo se encuentra distribuido los departamentos de la Unidad Educativa Fiscal 

Cultura Machalilla 

 Rectorado  

 vicerrectorado  

 Inspección General  

10. Qué expectativas tiene acerca de la auditoria de gestión que se realizara en la Unidad 

Educativa Fiscal Cultura Machalilla 

    Que en su nivel de evaluación de como resultado un promedio medio. 

11. La Unidad Educativa tiene claro cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas  

SI 

12. Considera usted que la educación que se brinda a los estudiantes satisface las 

expectativas de los padres de familia. 

no en su totalidad, porque se necesita implementar otras especialidades.  

 

 

 



 

 

 

 


