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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se fundamenta en la investigación realizada con el tema de 

Evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia en el procesos administrativo – académico de la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, se basa en una Auditoria de Gestión al proceso 

administrativo – académico, por ser la parte fundamental e importante para el desarrollo 

institucional, desempeño del personal y estudiantes. 

Por lo tanto este trabajo investigativo se planteó el siguiente objetivo general Evaluar los niveles 

de eficiencia y eficacia en los procesos administrativos – académicos de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo del Siglo XXI, por lo que se debe considerar los siguientes objetivos específicos: 

Diagnosticar la situación actual que se desarrolla en los proceso administrativo- académico de la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo, Verificar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, realizar la Auditoria de Gestión en los procesos 

administrativos-académicos de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 

La investigación de campo se realizó mediante entrevistas, encuesta, observación además del 

recorrido por las instalaciones de la institución. El resultado de este trabajo investigativo es la 

realización de una auditoria gestión, con el fin encontrar los principales anomalías a nivel de 

gestión institucional. Para emitir sus respectivas recomendaciones y solucionar los problemas 

detectados.  

PALABRAS CLAVES: AUDITORIA DE GESTIÓN-PROCESO ADMINISTRATIVO – 

ACADEMICO – EVALUACION - EFICIENCIA – EFICACIA. 
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SUMMARY 

 

This degree work is based on the research carried out with the theme of Evaluation of the levels of 

efficiency and effectiveness in the administrative - academic processes of the Eugenio Espejo 

Educational Unit of the XXI Century, based on a Management Audit of the administrative process 

- academic, for being the fundamental and important part for institutional development, staff and 

student performance. 

Therefore, this research work set forth the following general objective To evaluate the levels of 

efficiency and effectiveness in the administrative - academic processes of the Eugenio Espejo 

Educational Unit of the XXI Century, so the following specific objectives should be considered: 

Diagnose the current situation that takes place in the administrative-academic process of the 

Eugenio Espejo Educational Unit, Verify compliance with the objectives of the Eugenio Espejo 

Educational Unit of the 21st Century, perform the Management Audit in the administrative-

academic processes of the Eugenio Espejo Educational Unit of the XXI century. 

The field research was carried out through interviews, survey, and observation in addition to the 

tour of the institution's facilities. The result of this research work is the performance of a 

management audit, in order to find the main anomalies at the institutional management level. To 

issue their respective recommendations and solve the problems detected. 

KEY WORDS: MANAGEMENT AUDIT-ADMINISTRATIVE PROCESS - ACADEMIC - 

EVALUATION - EFFICIENCY – EFFECTIVENESS 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Mundo de los negocios y empresas la auditoria es una herramienta de gran importancia 

porque permite establecer el grado de cumplimiento de las normas establecidas de cada área de 

una organización , gracias a su implementación y desarrollo, la alta dirección encuentra   un 

mecanismo de control que permite conocer el estado actual de sus procesos y la veracidad de la 

información, para determinar la eficacia y eficiencia con la cual se está ejecutando y así, poder 

tomar a tiempo las acciones necesarias para su correcto cumplimiento de objetivos y metas. 

En el Ecuador la Auditoria  tiene  un espacio importante dentro de las empresas e instituciones 

públicas por lo que es necesario que realicen evaluaciones para medir el impacto que  han tenido 

en un tiempo determinado con la finalidad de poder emitir criterios claros y precisos, los mismo 

que serán  plasmados en el informe final de la auditoria  mediante el cual se puede llevar un registro 

y control de las actividades que se ejecutan, con el fin de emitir criterios  base a la información 

obtenida. 

Para las autoridades es una herramienta necesaria ya que ello debe realizar evaluaciones que 

permiten evaluar el desempeño de sus actividades para que conjuntamente alcancen el éxito de sus 

funciones.  

 En el procesos administrativo- académico de la educación media, juega un rol importante debido 

a que permite pronunciarse sobre la legalidad transparencia y eficiencia de las actividades que 

realiza el personal, para así definir una adecuada programación, coordinación, orientación e 

inspección en el manejo de los componentes direccionales, a través de la utilización de las técnicas 

y métodos que ayudaran a determinar la eficiencia eficacia que desarrolla las funciones asignadas. 

La presente investigación   pretende evaluar el cumplimiento de los procesos académico- 

administrativo  de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, ubicado  en el recinto Las 

Flores de la Parroquia Sucre – Cantón 24 de Mayo, cual se enfocara en la aplicación preliminar 

que determinara la deficiencia institucional y así dando conclusiones y recomendaciones para el 

mejoramiento organizaciones de las actividades que se lleven dentro de la institución  de una  

manera eficiente y eficaz  para el manejo correcto de la institución. 
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Entonces este proyecto de investigación es muy importante porque tiene como objetivo verificar 

los niveles de eficiencia y eficacia del proceso administrativo y educativo de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo del Siglo XXI, por lo cual se comprobara el cumplimiento de cada uno de ellos. 

Mediante el cual el trabajo de investigación comprenderá los siguiente puntos introducción, que 

resalta la importancia del tema, la problemática observada y así formulada en sub-preguntas del 

problema encontrado, para establecer los objetivos específicos a realizar y la hipótesis que dará a 

conocer de manera clara los detalles, Seguido a esto viene el diseño teórico que presenta 

fundamentos teóricos del tema y el diseño metodológico que desglosa los métodos utilizados del 

proceso investigativo  y por ende concluimos y recomendamos, nos lleva a la propuesta de la 

auditoria de evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia en el proceso administrativo-

académico de la unidad educativa Eugenio Espejo para el mejoramiento de la  institución educativa 

auditada. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación busca evaluar los niveles de eficiencia, eficacia en los procesos 

administrativos- académicos de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 

Es una institución de carácter público con servicios educativos de educación regular y 

sostenimiento fiscal, esta finalidad nace de mejorar la gestión de la institución, por lo que ha 

impedido medir los indicadores en el cumplimiento de las políticas, objetivos y normas 

institucionales en beneficio de la institución. 

Una de las falencias que tiene la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, ubicado en el 

recinto Las Flores de la Parroquia Sucre – Cantón 24 de Mayo, es la falta de docentes dentro de la 

institución el nivel bachillerato, por lo que pasan 19 horas libres semanales, física, matemáticas, 

cual está afectando a la calidad de desempeño en el proceso académico de los estudiantes. 

Existe ausencia de una Autoridad superior con nombramiento que guie a la institución como es un 

Rector, Inspector General e inspectores de curso y secretaria general, ya que los docentes cubren 

todos esos cargos cual no le corresponden, a la vez esto afecta la calidad de desempeño laboral y 

afecta a la coordinación inadecuada dentro de los procesos administrativo y educativo. 

Hay infraestructuras ya establecidas como el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil), 

cual el Distrito no le establece una persona para que ocupe ese cargo.  

 Además ausencias de infraestructuras y departamentos como, médico y odontológico, por lo 

que los padres de familia comentan y reclaman que es necesario tener  todo  estas bases  médicas 

para cualquier emergencia que cause dentro de la institución tanto como estudiantes y docentes. 

Falta de capacitaciones hacia los docentes y estudiantes, para tener un buen desempeño tanto 

laboral en los docentes y académico en los estudiantes. 

Cuentan con un laboratorio completo equipos de Computación, pero no todas las máquinas están 

habilitadas para trabajar solo funcionan de 2 a 3 máquinas, además cuenta con internet pero no 

funciona para que lo estudiantes y maestro trabajen. 

La ejecución Auditoria de gestión en la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, ayudara 

a no seguir cometiendo las falencias que tiene actualmente, que permitirá detectar debilidades para 

luego mejorarlas y convertirlas en fortalezas y llevar en un orden en todos sus procesos académicos 

y administrativo. 
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III. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia e inciden en el proceso 

administrativo- académico en la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI? 

SUBPREGUNTAS 

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

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI? 

¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Educativa Eugenio 

Espejo del Siglo XXI?  

¿Cómo la ejecución de una auditoría gestión fortalece los niveles de eficacia y eficiencia de la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI? 
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IV. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

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

la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar la situación actual que se desarrolla en los procesos administrativo - 

académico de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Educativa Eugenio 

Espejo del Siglo XXI. 

 Realizar la Auditoria de Gestión en los procesos administrativos-académicos de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad   es muy importante que las instituciones cuenten con unos procesos de cambio 

para así poder mejorar las irregularidades que puedan existir y poder transformarla y crecer de una 

manera eficiente y eficaz.  

La presente investigación es oportuna y necesaria consiste en la determinación de corregir errores 

a sus procesos de gestión de forma eficiente y eficaz del proceso administrativo-académico   de la 

Unidad  Educativa  Eugenio Espejo del Siglo XXI, mediante la ejecución de una Auditoria de 

Gestión que permita emitir una opinión sobre el desempeño y rentabilidad de la institución, 

observar la manera de cómo está funcionando y llevando sus  procesos y así brindarle las 

respectivas recomendaciones para el personal administrativo y estar   orientado a mejorar  y tomar 

buenas decisiones  y pueda  funcionar de una manera eficiente y eficaz. 

La importancia de realizar una Auditoria de Gestión se resume en la necesidad de determinar los 

cumplimientos de los procesos administrativos-académicos con la finalidad de que la institución 

establezca medidas necesarias para mejorar la calidad de gestión y poder afrontar riesgo y tomar 

decisiones correctas para un mejor desenvolvimiento de la institución Educativa. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a la presente investigación, se tomaron antecedentes de trabajos de investigaciones de 

varios autores relacionado con el proyecto. Se hace énfasis a los trabajos sirviendo de apoyo y 

referencia relacionado al desarrollo con este tema:  

El propósito de este proyecto de investigación es llevar a cabo a que las entidades conozcan porque 

es importante la Auditoria de Gestión dentro de una institución Educativa y así poder contribuir 

en una buena toma de decisiones.  

“Auditoria de Gestión al Recurso Humano del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” Parroquia 

Jimbilla, Cantón Loja del Año 2009”. Tesis previa a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría Contador Público – Auditor Universidad Nacional de Loja. Concluye:  

En el Colegio Nacional “Libertador Bolívar” Parroquia Jimbilla, Cantón Loja no se han efectuado Auditorias 

de Gestión que permitan medir la eficiencia, efectividad de la gestión de la entidad. 

Por medio de la Auditoria de Gestión realizada se dio a conocer el control de gestión, conformado por los 

niveles de eficiencia, eficacia, calidad e impacto con la finalidad de que la entidad desempeñe estos niveles 

para demostrar y avaluar su gestión. 

Se formularon recomendaciones relacionadas con el Área Administrativa y Operativa de la entidad con el 

propósito de que las autoridades del Colegio tomen las acciones correctivas de inmediato. (Cisne, 2010). 

De acuerdo a lo antes citado podemos decir que el Colegio Nacional ”Libertador Bolívar”  existen 

deficiencias lo cual se permitió evaluar y conocer que debilitan una buna administración  de la 

institución, cual se tienen que buscar herramientas necesarias para buscar soluciones y aportar  en 

mejorar la eficiencia y eficacia de la institución. 

“Auditoria de Gestión al Colegio Técnico Industrial Dr. Trajano Naranjo Iturralde Provincia de 

Cotopaxi- Cantón Latacunga Tesis previa a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público – Auditor Universidad Técnica de Cotopaxi. Concluye:  

En base a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede señalar que existe un desconocimiento parcial 

por parte de los estudiantes en lo referente a Auditoria de Gestión y sobre los beneficios que brinda esta clase 

de Auditoria. 

La institución dispone de un plan estratégico como lo determina el reglamento interno institucional pero no 

se da fiel cumplimiento por no ser socializado al personal de la institución. 
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Se establece también que al no contar con un adecuado Control Interno no permite proteger y salvaguardar 

de forma adecuada los recursos con los que disponen, al que obstaculiza el correcto cumplimiento de metas 

y objetivos determinados. (Busto Espinel Maria Cristina, 2010). 

La auditoría de gestión que se realizó en el Colegio Técnico Industrial Dr. Trajano Iturralde se 

obtuvo que existe desconocimiento sobre la Auditoria de Gestión y carece de un plan estratégico 

pero el personal de la institución no se da con un buen cumplimiento por lo que no fue socializado, 

lo cual se considera que es necesario que practique la Auditoria de Gestión en el Colegio ya que 

le permite mejorar la gestión institucional es decir ayudara a que todas las actividades se 

desarrollen en forma oportuna las misas que  facilitaran el cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados dentro de la institución.  

“Auditoria de Gestión en la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” de la ciudad de 

Cariamanga, Provincia de Loja del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010” Tesis previa a la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica Particular de 

Loja. Concluye: 

El trabajo de Investigación fue realizado en el Colegio Fiscomisional “María Auxiliadora” de Cariamanga, 

provincia de Loja, en la cual no se ha realizado ninguna auditoria en años anteriores por lo tanto no cuentan 

con antecedente de logro y metas que se han cumplido. 

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

Fiscomisional “María Auxiliadora” 

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

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

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

institución. (Lapo, 2010). 

 Al realizar la Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” se 

deduce que al no ser auditada en años anteriores, cuenta con un reglamento interno y el colegio 

cumple con sus responsabilidades y así cumplir con los objetivos planteados. 

6.2. MARCO REFERENCIAL 

6.2.1. Auditoria de Gestión 

Una auditoria de gestión consiste en un examen independiente, objetivo y fiable de si las 

iniciativas, sistemas, operaciones, programa, actividades u organizaciones funcionan con 
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arreglo a los principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existe margen de mejora 

(Manual de Auditoria de Gestión, 2017). 

La Ley Orgánica de Contraloría General del Estado en su artículo 21 manifiesta lo siguiente: 

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

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

desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución, se está realizando, o se ha 

realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este 

tipo de auditoria examinara y evaluara los resultados originalmente esperados y medidos 

de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinente  (Ley Organica 

de Contraloria General del Estado, 2012). 

“De acuerdo a los autores antes mencionados es la evaluación o examen sistemático de la 

información administrativa, operativa y financiera, por lo que se orienta a la efectividad y analiza 

las causas para obtener evidencias suficientes del grado de eficiencia, eficacia y calidad en el logro 

de metas y objetivos propuestos.” 

6.2.2. Objetivos de la Auditoria de Gestión  

Para (Guillermo Cuellar, 2014) El objetivo primordial de la auditoria de gestión consiste en 

descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus 

probables remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr la administración más eficaz. Su 

intención es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. 

Determina como objetivos principales de la auditoria de gestión los siguientes: 

Ilustración 1Objetivos de la auditoria de gestión 

1 Determinar los adecuados de la organización de la entidad. 

2 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

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

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

5 Verificar la existencia de métodos o procedimiento adecuados de operación y la    eficiencia del 

mismo. 

6 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

Fuente: (Guillermo Cuellar, 2014)  Elaborado: Propia Autoría 
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6.2.3. Importancia de la Auditoria de Gestión 

 

La importancia de la auditoria de gestión pasa a ser hoy en día un elemento vital para la gerencia, 

ya que le permite a los altos directivos conocer los problemas económicos, sociales y económicos 

que a este nivel se presenten y de esta manera puedan llegar a tomar decisiones de mejora 

generando en la empresa un saludable dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas 

propuestas (Yolanda & Cecilia, 2010). 

La auditoría de Gestión es importante porque permite a la alta gerencia o dirección validar la 

información operativa como la información financiera; permitiendo corregir a tiempo las 

deficiencias en cuanto a sus políticas, procedimientos y prácticas contables defectuosas (Vallejo, 

2015). 

“En conclusión la importancia de la auditoria de gestión es una herramienta fundamental que 

colabora con la administración de entidades y organismos públicos, ya que mediante un proceso 

mide el rendimiento real, y se formula recomendaciones para formular dicho rendimiento y 

alcanzar metas, objetivos propuestos.” 

6.2.4. Fases de la auditoria de Gestión.  

De acuerdo a la investigación realizada por (Cevallos, 2012) en su trabajo de Auditoria de Gestión, 

Es una herramienta de mejora continua, por lo que hace referencia de las cinco fases que debe 

cumplir una Auditoria de Gestión, la misma que se describen a continuación; 

Ilustración 2Fases de la auditoria de gestión 

FASES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

Fase I. Planificación 

Preliminar 

Consiste en conocer las actividades del ente a ser auditado, 

sus sistemas de administración y control, la naturaleza de las 

transacciones que realiza, leyes y reglamentos que rigen el giro 

de la empresa.  

Fase II. Planificación 

Específica. 

La planificación específica tiene como propósito principal 

evaluar el control interno, evaluar y calificar el riesgo de la 

auditoria y seleccionar los procedimientos de auditoria a ser 
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aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante 

los programas respectivos. 

Fase III. Ejecución. En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoria, 

pues en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen 

toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada. 

Fase IV. Comunicación 

de Resultados. 

Se prepara un informe final, se mantiene la reunión de cierre 

con la gerencia para exponer la derivación de las actividades 

ejecutadas se establece compromisos a su vez que serán 

monitoreados en la siguiente etapa. 

Fase V. Seguimiento.

  

 Se realiza la verificación el cumplimiento de las metas o 

correcciones establecidas en la fase anterior. 

Fuente: (Cevallos, 2012) 

Elaborado: Propia Autoría. 

 

6.3. Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de forma cuantitativa y 

cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, programa, componente, proceso, actividad o 

de la ejecución de las operaciones, en términos de eficiencia, economía efectividad e impacto 

(Contralor General del Estado, 2015). 

Para (Perez, Julio 2015)Los indicadores de Gestión permiten medir el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las demandad sociales. 

Posibilitan evaluar el costo de los servicios y la producción de bienes, su calidad, pertinencia y 

efectos sociales; y verificar que los recursos se utilicen con honestidad y eficacia y eficiencia, 

dentro de los principales indicadores de gestión se pueden citar los siguientes: 

Administrativos.- Permiten determinar el rendimiento de los recursos humanos y su capacidad 

técnica en la ejecución de una meta o tarea asignada a una unidad administrativa. 

De Gestión.- El indicador de Gestión es la representación numérica generada a través de 

relaciones. Que muestran el desempeño de la gestión empresarial y el óptimo cumplimiento de los 

objetivos. 
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Financieros.- Presentan sistemática y estructuralmente información cuantitativa en las unidades 

monetarias y en términos porcentuales que permiten evaluar la estructura financiera y de inversión, 

el capital de trabajo y la liquidez adecuada para su operación, lo que posibilita desarrollar e integrar 

planes y proyectos de operación, expansión y rentabilidad. 

“Los indicadores de gestión son vitales dentro de una organización sea pública o privada, por 

lo que consiste en aportar información del estado real del organismo sobre sus políticas o 

programas, y conocer cuan eficaz y eficiente han sido los procedimientos para la consecución de 

los objetivos y metas.” 

6.4. Control Interno 

Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos que describe las acciones adoptadas por los 

directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en 

sus entidades. El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los 

métodos coordinados y medidas para salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los 

datos contables (Calle Parra Cristina Edith, 2015). 

Es un instrumento de gestión, por siguiente, la responsabilidad en cuanto a la eficacia y estructura 

del control interno incumbe en primera instancia, al personal directivo. El control interno gerencia 

es importante para los ejecutivos o administradores de entidades públicas por cuanto proporciona 

condiciones para poder confiar en solidez de las operaciones y actividades realizadas (Hugo & 

Elizabeth, 2010). 

“El control interno es un proceso el cual es parte de los sistemas y procesos de la empresa 

incorporando en la función de administración y dirección, orientado a objetivos , proporcionando 

una seguridad razonable, más que absoluta, de que se  lograran sus objetivos y mejor la eficiencia, 

eficacia, economía.” 

6.4.1. Importancia del control Interno 

La evaluación del control interno le ayuda a: 

 Medir el grado de eficacia, efectividad y economía 

 Conocer el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales 

6.4.2. Componentes del Control Interno: 
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 Ambiente de Control 

Influye en la conciencia de control que tienen los empleados. Es el elemento que 

establece la disciplina y la estructura, el ambiente de control sirve como cimiento para los 

demás componentes de control interno. 

 Evaluación de Riesgo 

Es el proceso que debe llevar la entidad para identificar y evaluar cualquier riesgo que 

tenga relevancia para sus objetivos. Una vez hecho esto la gerencia debe terminar como se 

manejan los riesgos 

 Actividades de Control 

Son las políticas y procedimiento que ayudan a asegurar el cumplimiento de las 

directrices de la gerencia. 

 Información y Comunicación 

Estos elementos claves ayudan a la gerencia a cumplir con sus responsabilidades. La 

gerencia debe establecer un proceso oportuno y eficaz para la transmisión de 

comunicaciones. 

 Monitoreo de actividades  

Se refiere a evaluar la calidad del control interno dentro de una organización, además de 

su desempeño en el tiempo (Hugo & Elizabeth, 2010). 

Se debe considerar que los componentes del control interno son de suma importancia por lo que 

ayuda a mejorar la eficiencia, eficacia y economía de la institución educativa. Tomando en 

consideración q es vital para la aplicación de los componente de control interno se busca integrar 

toda la comunidad educativa. 
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6.5. Clasificación del Control Interno  

Ilustración 3 clasificación del control interno 

Fuente: (Adrian, 2019) 

Elaborado: Propia Autoría. 

La clasificación del control interno es importante porque permite ver los tres tipos de controles ya 

que estos son aplicados a la institución y es ejercido por responsables superiores para el 

cumplimiento de las funciones establecidas, que contiene la políticas de métodos de autorización, 

registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 

6.6. Las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos en las:  

Normas Generales. 

100-01 Control Interno  

El control interno será responsabilidad de cada institución del estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrán como finalidad crear las 

condiciones para el ejercicio de control (Normas del Control Interno, 2019). 

100-02 Objetivos de Control Interno 

El control interno de las entidades, organismos del sector público y de personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá 

contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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 Promover la eficiencia, eficacia, economía de las operaciones bajo principios éticos y de 

transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y 

servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra perdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal 

6.7. PROCESO ADMINISTRATIVO 

Para (Raffino, 2019)El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr  un objetivo 

común, aprovechar los recursos humanos, humanos técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, 

con los que cuenta la organización para hacerla efectiva. 

Planeación: Trata de crear el futuro deseado decidiendo con anterioridad que, como, cuando, 

donde, quien y con que se va a hacer. 

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

los recursos necesarios para hacerlo. 

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

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

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

están obteniendo o no los objetivos propuesto y plantea medidas de corrección y mejora. 

“Los procesos administrativos son las diferentes operaciones que la organización pone en 

marcha para el logro de sus objetivos y la satisfacción de sus necesidades por lo que es importante 

estos procesos para una institución, para cumplir las metas propuestas.”” 

6.8. Proceso Académico 

El proceso académico es enseñanza – aprendizaje, investigación y extensión; es decir, aplicación 

social de la ciencia y la técnica. No se trata de actividades diferentes, que pueden o no articularse 

y completarse. Son actividades correspondientes a un único proceso, no actividades ni 

superpuestas sino que constituyen el desenvolvimiento sincronizado y global del Proceso 

Académico (Monserrate, 2012). 
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 Los procesos académicos son todos aquellos trámites relacionado con la vida académica 

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

académicas y observador (Alejandra, 2016). 

“Los procesos académicos son importantes por lo que esto va direccionados con la aplicación 

de la estructura organizativa con fines académicos, para cada una de las actividades que realiza en 

las instituciones tanto como administrativo como operativo referido a los procesos de matrículas 

hasta circulares académicas.” 

6.9. NORMAS QUE REGULAN LA EDUCACIÓN MEDIA.  

 Ley orgánica de educación intercultural.  

Título I: De los principios generales  

Capitulo único: Del ámbito, principios y fines. 

Art. 1 Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa 

del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y con la cual 

se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales. 
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c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa. 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la 

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 

una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

 b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación 

de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y 

plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el 

Ecuador. 
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 Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural en su art. 44 

Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del 

proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; (Intercultural, 2017). 

 Código de la niñez y adolescencia en su art. 40  

La práctica docente y la disciplina en los planteles educativos respetaran los derechos y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por 

tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante” 

De acuerdo a lo que establece el código de la niñez y adolescencia en el artículo 40 las autoridades 

de la institución cumplirán con todo lo detallado de los derechos de los niños y niñas en la 

institución educativa cual va a ser incluida en una buena dirección dentro de la institución. 

6.10. MARCO CONCEPTUAL 

Evaluación 

La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y dirigidas, 

encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera valida y fiable, datos e información 

suficientes y relevantes. También es el conjunto de actividades específicas que se realizan, han 

realizado o realizaran, con el propósito de producir efecto y resultados concretos (EGG, 2000). 

Eficiencia  

La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas aprovechando mejor los recursos. Tiene que ver la 

optimización de los procedimientos y el mejor/menor uso de recursos (materiales, humanos, 

económicos, etc (W.S, 2007). 

Eficacia 

La eficacia está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con la 

realización de actividades que permitan alcanzar metas establecidas. La eficacia es la medida en 

que alcanzamos el objetivo o resultados (SILVA, 2013). 

Economía 
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Es el estudio de la manera o el modo en que las sociedades gestionan sus recursos escasos para 

satisfacer las necesidades materiales de sus miembros y de la transformación de los recursos 

naturales en productos y servicios finales que son distribuidos y/o usados por los individuos que 

conforman la sociedad. Además, la economía explica como los individuos y organizaciones logran 

sus ingresos y como los invierten (CHARLES, 2006). 

Efectividad 

Efectividad se refiere al grado de éxito de los resultados alcanzados, es decir, ser eficaz que han 

logrado el resultado deseado (NUNES, 2016). 

Proceso 

El proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número 

de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente 

identificado. Se estudia la forma en que el servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos 

(acciones) para apoyar su política y su estrategia para satisfacer plenamente a sus clientes y otros 

grupos de interés (PDF, 2017). 

Proceso Administrativo 

Es el conjunto de funciones administrativas que buscan aprovechar al máximo cada recurso que 

posee una empresa de forma correcta, rápida y eficaz (Carrillo, 2018). 

Planeación 

Esta función es la primera que debe ejercer el cuerpo administrativo de una empresa, aquí es donde 

serán previstos el objetivo y metas que deberá cumplir la empresa y los métodos a llevar a cabo 

(Santos.Emily, 2017). 

Organización 

Combina el trabajo de los individuos o grupos deben efectuar con los recursos necesarios para 

hacerlo y distribuir cada actividad a los diferentes grupos de trabajo que componen una empresa 

(Porto, 2008). 

Dirección 

Aquí es necesaria la figura de un gerente capaz de dirigir, tomar decisiones instruí y ayudar a los 

diferente sectores laborales, para la realización de las actividades designadas a cada grupo de 
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trabajo y que los mismo continúen realizando dichas actividades de manera periódica y eficaz 

(Adrian, 2019). 

Control 

Es la última función tiene el papel de garantizar que la empresa está encaminada por el rumbo del 

éxito, el cual comprueba que se está ejecutando las acciones y programas planificados, se están 

obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medidas de corrección y mejora. (GestioPolis, 

2013). 

Programas de auditoria 

El programa de auditoria se configura como el conjunto de actividades donde se materializa la 

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

auditoria es el resultado principal de la dase de la planificación. Se trata de un plan de acción para 

guiar y controlar el trabajo. De esta forma, en los programas se proponen unas pruebas a realizar 

encaminadas a obtener evidencias, por lo que el programa de auditoria se configura, en la práctica, 

como un programa detallado de trabajo (Porto, 2008). 

EVIDENCIA DE AUDITORIA 

Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La 

evidencia de auditoria incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que 

se obtienen los estados financieros (AUDITOOL, 2016). 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y 

métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo con el 

objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública (CONTRALORIA, 2013). 

HALLAZGO  

El termino hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el auditor. Por lo 

tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los 

funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas (GENERAL, 2013). 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
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Investigación de Campo 

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

Espejo del Siglo XXI para analizar e identificar la realidad actual que presentan en consecuencia, 

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

administrativo-educativo. 

Investigación Descriptiva 

Este método se utilizó para realizar la representación de los problemas encontrados dentro de la 

institución, donde se caracterizaron las acciones más relevantes para darle seguimiento a las 

recomendaciones y conclusiones. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica fue de mucha importancia y de gran aporte para obtener 

informaciones de libros, revista, internet con la finalidad de obtener un amplio y enriquecido marco 

teórico. 

7.2. MÉTODOS 

En el presente proyecto de investigación se utiliza los siguientes métodos científicos para el 

conocimiento y la recolección de la información.  

Método Deductivo 

En este método se permitirá conocer de forma global los problemas de la institución dentro del 

proceso administrativo -académico del estudio que se está realizando para llegar a un análisis y 

consiguiendo un grado de la información en la Unidad Educativa Eugenio Espejo Siglo XXI. 

Método Inductivo 

En este método se utilizó para verificar las actividades realizadas en la Unidad Educativa Eugenio 

Espejo del Siglo XXI en el cual se extrae la información necesaria que sustentaría el desarrollo de 

la investigación y poder llegar a la conclusión de los problemas y anomalías existentes en el mismo 

lo que conllevaría al cumplimiento de las normas y leyes vigentes. 

Método Estadístico 
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Este método se basa en la realización de la encuesta en la que se realizó al personal y ayudo a la 

tabulación de los resultados obtenidos de la encuestas. 

7.3. TÉCNICAS 

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

Encuesta: Esta es una de las herramientas más utilizadas de la investigación, la cual fue dirigida 

al personal de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, cual responderán las preguntas 

con la finalidad de conocer la opinión del estudio que se está realizando. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Para la realización del trabajo de investigación se tomó en cuenta el personal docente y 

administrativo de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del siglo XXI, contando con 1 directora 12 

docentes y 1 personal de servicios generales, haciendo un total de 14 personas.  

DETALLES CANTIDAD 

Directora  1 

Docentes   12 

Personal de Servicios Generales 1  

TOTAL 14 

MUESTRA 

Debido al que el proyecto de investigación está dirigido al personal administrativo y académico se 

ha seleccionado como muestra a la unidad educativa donde está conformado por 1 directora, 12 

docentes y 1 personal de servicios generales haciendo un total de 14 personas. 

DETALLES NUMERO 

Directora 1 

Docentes 12 

Personal de Servicios Generales 1 

TOTAL 14 
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CRONOGRAMA  

N° ACTIVIDADES Agosto 

2019 

Septiembre 

2019 

Octubre 

2019 

Noviem

bre 2019 

Dicie

mbre  

20

19 

Enero 

2020 

1 Recolección de información  X      

2 Planteamiento del problema  X      

3 Formulación de las subpreguntas 

de investigación. 

X      

4 Justificación  X      

5 Elaboración de los objetivos 

específicos  

X      

6 Desarrollar el marco teórico.  X     

7 Análisis de la metodología o 

diseño metodológico. 

 X     

8 Recursos   X     

9 Hipótesis    X    

10 Tabulación y análisis de 

resultados. 

  X    

11 Conclusiones         X   

12 Recomendaciones        

13  Citas Bibliográficas       

14 Entrega de Tesis       
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VIII. RECURSOS 

8.1. ECONÓMICOS 

CONCEPTOS VALORES $ 

Materiales de oficina 30,00 

Copias de entrevistas y encuestas   8,00 

Materiales impresión 80,00 

Internet  65,00 

Trabajos en Computadora 45,00 

Anillados  30,00 

Empastado  de los trabajos 25,00 

Transporte  60,00 

TOTAL $ 343.00 

8.2. MATERIALES 

Bolígrafos 

Cuadernos de Apuntes 

Libros y documentos de consultas 

Computadora 

Internet  

Impresora  

8.3. HUMANOS 

Egresada de la Carrera Ingeniería en Auditoria: Srta. Tania Cantos Alvarado 

Tutor:  Ing. Narciso Roberto Yoza Rodríguez 

Personal de la Institución: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 
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IX. HIPÓTESIS  

9.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 La evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia   incidirán en la aplicación efectiva al 

proceso administrativo – académico de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI.  

9.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 El diagnóstico de la situación actual influirá positivamente en el desarrollo de las funciones 

del proceso administrativo- académico de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo 

XXI. 

 La verificación del cumplimiento de los objetivos institucionales permitirá el correcto 

funcionamiento en su proceso administrativo- académico de la Unidad Educativa Eugenio 

Espejo del Siglo XXI. 

 La ejecución de una auditoria de gestión fortalecerá el mejorar amiento continuo del 

proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 
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X. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Considera usted que es importante la aplicación de una auditoria de gestión para la mejora 

continua de los procesos administrativos – académicos de la institución de Educación básica? 

TABLA # 1 

Tabla 1aplicación de una auditoria de gestión para la mejora continua de los procesos administrativos – académicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

                                                                  Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

 

GRAFICO #1 

                    Grafico 1aplicación de una auditoria de gestión  

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo al resultado de la pregunta realizada al personal docente y administrativo en la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, el 100%, se considera necesaria la aplicación de 

auditoria de gestión en la institución para que mejoren el proceso administrativo-académico. 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

100%

0%

Auditoria de Gestión

Si No
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2. ¿Cuál es el nivel de eficiencia y eficacia del proceso administrativo – académico de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI? 

TABLA 2 

       Tabla 2Cuál es el nivel de eficiencia y eficacia del proceso administrativo – académico 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 14% 

Medio 11 79% 

Bajo 1 7% 

Total 14 100% 

                     Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

                     Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

GRAFICO #2 

           Grafico 2Cuál es el nivel de eficiencia y eficacia del proceso administrativo – académico 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Se establece en el resultado de la pregunta #2 sobre el nivel de eficiencia y eficacia en la institución, 

que el 79% de los encuestados ha determinado que es medio, el 14% es alto y el otro 7% es bajo 

por lo cual, se pudo observar que su nivel de eficiencia y eficacia en sus procesos administrativos 

– académicos, no es favorable para la institución por lo que esto podría afectar a la institución. 

 

14%

79%

7%

EFICIENCIA Y EFICACIA

alto medio bajo
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3. ¿Cree usted que el personal está cumpliendo funciones y actividades de acuerdo el puesto al 

cual fue asignado? 

TABLA # 3 

Tabla 3Cree usted que el personal está cumpliendo funciones y actividades de acuerdo el puesto al cual fue asignado 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 79% 

No 3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

GRAFICO #3 

Grafico 3Cree usted que el personal está cumpliendo funciones y actividades de acuerdo el puesto al cual fue asignado 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Del total de los encuestados el 79% escogió la opción si y la alternativa no el 21%, en la 

pregunta planteada, por lo que no todo el personal cumple con las funciones y actividades cual 

fueron asignadas dentro de la institución. 

 

 

79%

21%

Funciones del Personal Docente 

Si No
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4. ¿Los Docentes cumplen con el perfil profesional según la materia que imparten? 

TABLA # 4 

              Tabla 4Los Docentes cumplen con el perfil profesional según la materia que imparten? 

 

 

 

                           

                Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

                 Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

GRAFICO #4 

                    Grafico 4Los Docentes cumplen con el perfil profesional según la materia que imparten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 El 79% escogió la opción si y la otra alternativa no el 21%, en la pregunta planteada, por lo 

tanto el personal de la institución no todo el personal cumple con el perfil profesional según la 

materia que imparte en la institución, cual esto podría afectar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 79% 

No 3 21% 

Total 14 100% 

79%

21%

Perfil  Profesional

Si No



43 

 

5. ¿La dirección básica realiza un seguimiento a las políticas y al cumplimiento de los 

objetivos institucionales?  

TABLA #5 

Tabla 6La dirección básica realiza un seguimiento a las políticas y al cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

 

 

 

 

 

                
                Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

                    Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

 

GRAFICO #5 

Grafico 5.¿La dirección básica realiza un seguimiento a las políticas y al cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

       Análisis e Interpretación de Resultados. 

De acuerdo a la pregunta planteada mostraron los siguientes resultados, casi siempre con un 

71% siempre con el 14% y a veces el otro 14%, por lo que la dirección básica no cumple del todo 

con el seguimiento de las políticas y objetivos institucionales. 

14%

71%

14%

0%

Seguimiento a las Politicas y Objetivos Institucionales

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 14% 

Casi Siempre 10 71% 

A veces 2 14% 

Nunca 0 0% 

Total 14 100% 
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6. ¿Se ha socializado la Misión, Visión y objetivos Institucionales? 

TABLA #6 

Tabla 7. ¿Se ha socializado la Misión, Visión y objetivos Institucionales? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

 

GRAFICO #6 

Grafico 6 ¿Se ha socializado la Misión, Visión y objetivos Institucionales? 

 

 Análisis e Interpretación de Resultados 

 El 100% escogieron la opción si, ya que es importante que el personal docente y administrativo 

conozca la misión, visión y objetivos institucionales, cual esto conllevara a un buen resultado 

académico-administrativo de la institución.  

100%

0%

Misión y Visión 

Si No
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7. ¿La dirección facilita al personal docente los materiales didácticos necesarios para 

desempeñar bien su labor? 

TABLA #7 

Tabla 8La dirección facilita al personal docente los materiales didácticos necesarios para desempeñar bien su labor? 

 

 

 

 

 

 

                     

                    Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

                    Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

 

TABLA #7 

Grafico 7La dirección facilita al personal docente los materiales didácticos necesarios para desempeñar bien su labor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 Se estableció en la pregunta que siempre con un 44%, casi siempre 33% y a veces un 22%, 

cual la dirección se le facilita al personal docente materiales didácticos para que ellos puedan 

desempeñar bien su trabajo. 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 44% 

Casi Siempre 3 33% 

A veces 2 22% 

Total 9 100% 

44%

33%

22%

Materiales Didácticos 

Siempre Casi Siempre A veces
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8. ¿Cómo evalúa usted el proceso administrativo – académico de la institución? 

TABLA# 8 

Tabla 8. ¿Cómo evalúa usted el proceso administrativo – académico de la institución? 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

                      Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

 

GRAFICO #8 

Grafico 8¿Cómo evalúa usted el proceso administrativo – académico de la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Las estadísticas demostraron, de acuerdo a la pregunta mencionada que muy buena el 14%, 

buena el 79%, y regular el 7%, por lo que manifestaron que la institución no tiene un buen servicio 

en sus procesos administrativos – académicos, por lo que esto puede afectar a su buen desempeño 

institucional. 

 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 2 14% 

Buena 11 79% 

Regular 1 7% 

Total 14 100% 

14%

79%

7%

Proceso Administrativo -Academico

Muy Buena Buena Regular
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9. ¿Cree usted que la institución le hace falta personal superior, como cargos directivos? 

TABLA #9 

Tabla 9 ¿Cree usted que la institución le hace falta personal superior, como cargos directivos? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

  Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

 

GRAFICO #9 

Grafico 9¿Cree usted que la institución le hace falta personal superior, como cargos directivos? 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo a la pregunta arrojo el siguiente resultado con un si el 100% es decir que en la 

institución si hace falta cargos directivos por lo que hay docentes que cumplen con el rol que no 

les corresponde. 

 

100%

0%

Falta de Cargos Directivos

Si No
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10. ¿ Cree usted que la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI ha tenido un crecimiento 

organizacional durante los últimos años 

TABLA 10 

Tabla 10Cree usted que la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI ha tenido un crecimiento organizacional durante 

los últimos años 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

  Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

 

GRAFICO #10 

Grafico 10Cree usted que la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI ha tenido un crecimiento organizacional durante 

los últimos años 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Se establece en el resultado de la pregunta con el 100%, de que si hay un crecimiento 

organizacional durante los últimos años de la institución, que se ha mejorado tanto como en la 

infraestructura como en el desempeño laboral y académico. 

100%

0%

Creciemiento Organizacional 

Si No
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XI. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado y obtenido los resultados se puede determinar las siguientes 

conclusiones: 

 Se determina que el proceso administrativo-académico que se aplica en la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, no es efectivo, por lo que no llevan a cabo un 

control, supervisión adecuada durante un periodo determinado, lo cual presenta deficiencia 

a la estructura organizacional, ya que obstaculiza los objetivos institucionales y metas 

planteadas. 

 Se pudo analizar en los resultados obtenidos que la Unidad Educativa Eugenio Espejo del 

Siglo XXI, jerárquicamente no se han designado cargos directivos para que cumplan 

funciones específicas, sino, que hay docentes que cumple con el rol que no le corresponde, 

esto puede afectar su desempeño laboral y profesional dentro de la institución. 

 Se propone después de obtener los resultados que se realice una auditoría de gestión a la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI para fortalecer las debilidades y amenazas 

que presenta la institución, permitiendo la calidad del nivel de eficiencia y eficacia en el 

proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente: 

 Que se fortalezca el nivel de eficiencia y eficacia en el procesos administrativos – 

académicos de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, aplicando reglas y 

normas legales  de desarrollo administrativo de acuerdo lo que establece la normativa del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del art.44.-Atribuciones 

del Director o Rector, numeral 9.- Dirigir  el proceso de autoevaluación institucional, así 

como elaborar e implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados. Para 

que permita seguir cumpliendo sus metas, políticas y objetivos institucionales. 

 Que la autoridad   realice un manual de funciones para que asignen de acuerdo a los perfiles 

y funciones de cada docente de una manera correcta, para que el personal docente ya no 

tome funciones que no le corresponde si no que este en su puesto de trabajo el cual fue 

asignado y nombrado, y llevar a cabo un buen desempeño laboral y profesional, Según 

como lo establece el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

artículo 43 de Cargos Directivos de instituciones fiscales. 

 Se recomienda realizar anualmente una auditoria de gestión en la institución enfocándose 

al cumplimiento efectivo del proceso administrativo –académico, para diagnosticar los 

niveles de riesgos y confianza para mejorar y conocer específicamente las falencias, y esto 

permita una realización de una adecuada toma de decisiones, para tener un nivel de 

eficiencia y eficacia alto en los procesos administrativos - académicos de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 
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XIII. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

INTRODUCCION  

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

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI con el propósito de mejorar mediante la aplicación al 

proceso administrativo en el fortalecimiento Institucional. La Auditoria a ejecutarse consta de 

cinco fases las cuales son: 

Planificación preliminar, Planificación específica, Ejecución, Comunicación de Resultados, 

Seguimiento y monitoreo. 

Fase I Diagnostico preliminar:  

Tiene como propósito obtener la información general sobre la entidad y realizar un recorrido dentro 

de la misma y efectuar el respectivo diagnóstico de sus principales actividades para ver si cumplen   

con lo requerido.   

  Fase II Planificación específica:  

Consiste en que el auditor revisa paso a paso la información brindada por la entidad el cual 

determina los componentes, evaluar el nivel de riesgo y en planificar de manera adecuada el trabajo 

de la auditoria  

Fase III Ejecución: 

En esta fase se elaboran y se ejecutan los procedimientos y programas de auditoria, se determinan 

los hallazgos, el nivel de cumplimiento mediante los indicadores de gestión. Todo esto se sustenta 

en los papeles de trabajo u evidencia necesaria de cada cuestionario y programas de auditoria para 

sustentar el informe a presentar  

Fase IV Comunicación de Resultados:  

Esta fase permite realizar la redacción del borrador del informe, obtención de criterios de la entidad 

y la emisión del informe final, de la auditoría realizada. 

Fase V Seguimiento y Monitoreo: 

 Permite dar seguimiento a las recomendaciones de los hallazgos encontrados en la entidad. 

Recomendaciones que se dan para que la entidad los ponga en práctica y mejore en sus diversas 

actividades. 
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PROPUESTA 

 

Realizar la Auditoria de Gestión al proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo del Siglo XXI del año 2019. 
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Fase I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

PROGRAMA DE AUDITORIA CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

04 DE NOVIEMBRE AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2019 

Objetivo: Conocimiento General de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

N° PROCEDIMIENTOS REF  

P/T 

OBSERVACIONES ELAB 

POR:  

REV 

POR: 

1 Emisión del Oficio a la 

Directora de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo 

del Siglo XXI 

O/T  Tania 

Cantos 

Ing. 

Roberto 

Yoza R. 

2 Visita a la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo 

P/T 

1/1 

 Tania 

Cantos 

Ing. 

Roberto 

Yoza R. 

3 Solicitar información 

necesaria 

P/T 

2/5 

 Tania 

Cantos 

Ing. 

Roberto 

Yoza R. 

4 Entrevista con la 

Directora de la Unidad 

Educativa. 

P/T 

3/5 

 Tania 

Cantos 

Ing. 

Roberto 

Yoza R. 

5 Reporte del 

Diagnostico Preliminar. 

P/T 

4/5 

 Tania 

Cantos 

Ing. 

Roberto 

Yoza R. 

6  

Matriz FODA 

P/T 

5/5 

 Tania 

Cantos 

Ing. 

Roberto 

Yoza R. 
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AUDITORIA 

UNIDAD  EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2019 

 

 

Elaborado por.   Tania Cantos C. 

Revisado por.      Ing. Roberto Yoza R. 

                                               REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR  

VISITA  A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

Se dio inicio la visita hacia la institución mediante un recorrido por las instalaciones de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 

El 04 de noviembre del 2019 siendo a las 10:00, por el cual se empezó analizando por medio de una 

visualización las falencias que posee la entidad por la cual se pudo constatar que desempeñan sus 

actividades con total regularidad.  

Dentro de la entidad se goza de un buen ambiente y comunicación absoluta entre la autoridad 

principal y sus funcionarios. 

Me dirigí al departamento de esta institución donde se efectúan el proceso administrativo para 

realizar las respectivas entrevistas y socializar la evaluación que se ejecutaría en la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo del Siglo XXI, la directora me supo decir que la institución que no se ha realizado 

ningún tipo de auditoria y evaluación del control interno en la entidad.  

Después visite la oficina de la Directora para solicitarle la información de la institución como misión, 

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

Se encontró con la novedad de que la institución no posee de un rector ni una secretaria, la cual hay 

docentes que hacen el rol del personal administrativo, ya que esto podría afectar al desempeño laboral 

de los docentes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del siglo XXI. 

 

 

 

 

F.1 / P.P 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2019 

 

Elaborado por:   Tania Cantos A. 

Revisado por:     Ing. Roberto Yoza R. 

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

ANTECEDENTES  

 Historia del Unidad  Educativa “Eugenio Espejo” 

En el recinto las Flores, parroquia sucre del Cantos 24 de Mayo; en el año 1946, viendo la imperiosa 

necesidad de la educación para la niñez tanto de esta comunidad como la de los aledaños, se reunieron 

los señores Delfín Soledispa, Néstor Ochoa, Feliz Soledispa, Leoncio García, entre otros; para tratar 

como único y exclusivo asunto, el de la creación de una escuela, para un futuro mejor para sus hijos. 

El señor Delfín Soledispa Tóala dono un terreno para la construcción de dicha escuela, ubicado a 11 

kilómetros del Cantón 24 de Mayo a orilla del camino real que conduce a la parroquia Sucre, es decir 

es la vía de Sucre – Noboa .Posteriormente en una segunda reunión decidieron construir un salón de 

clases de  madera y caña, viendo  la necesidad decidieron contratar a una profesora particular 

obviamente pagada por los padres y madres de familia  iniciándose la labores escolares en el mismo 

año con dieciocho alumnos/as en total. 

Pasaron muchos años y en 1954 decidieron los padres de familia ir a Portoviejo a la Dirección de 

Educación a la necesidad que esta escuela sea fiscalizada y es así que el Director Provincial fue el 

siguiente año y designo al primer profesor fiscal y a esta escuela la llamo Escuela Fiscal Mixta 

“Eugenio Espejo“… Después pasaron muchos años en el 2007 con la Directora Lcda. Vicenta Arroyo 

de la Escuela Fiscal “Eugenio Espejo” empezaron las gestiones y en esos tiempo como era la 

unificación de escuelas con pocos alumnos y tenía que ir a la que estaban aptas dejo de ser Escuela 

Fiscal “Eugenio Espejo” a ser   Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI en el año 2015 y 

desde ese año y hasta en la actualidad funciona como una de las Unidades Educativas del milenio en 

la parte rural de la Comunidad Las Flores del Cantón 24 de Mayo. 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por:   Ing. Roberto Yoza R. 

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa “EUGENIO ESPEJO” Siglo XXI tiene como misión fundamental la 

educación, y través de ella contribuir a la formación de niños y jóvenes con alto rendimiento 

académicos y proyección profesional, potenciando al máximo todas sus capacidades, además de la 

valoración de su persona, de su prójimo, de su entorno, de respeto y afecto, donde prime la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en el proceso aprendizaje, para 

lograr personas creativas, independientes, que en definitiva den un real aporte a nuestra sociedad. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Alcanzar los objetivos propuestos para ser el ejemplo de innovación educativa permanente 

formando líderes críticos, reflexivos y creativos con un ideal de desarrollo personal para general 

cambios sociales que conllevan a un mejoramiento en el buen vivir. 

Además, tener suficientes espacios verdes para inculcar el cuidado de nuestra naturaleza que 

favorezca a la construcción de nuevos paradigmas y conocimientos que brinde una educación de 

calidad y calidez. 

 

 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS INSTITUCIONALES. 

 Honestidad y Equidad 

 Educación para el cambio.- La educación constituye un instrumento de transformación de 

la sociedad, contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades. 

 Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. 

F.1 / P.P 
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 El interés superior del niño y adolescente.- Orientado a garantizar el ejercicio de sus 

libertades. 

 El enfoque de su derecho.- La educación deberá incluir el compromiso de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a 

las diversidades en un marco de libertad, dignidad, equidad social. 

 Educación para la democracia.- Donde los centros educativos son espacios democráticos 

del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz. 

 Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a 

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje de docentes y educando, considera como espacios de dialogo socio-cultural e 

intercambio de aprendizaje y saberes. 

 La participación ciudadana.- Concibe se protagonista en la organización de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes, al ámbito educativo. 

 Cultura de paz y solución de conflictos.- El derecho a la educación debe orientarte a 

construir una sociedad justa, una cultura de paz y no de violencia para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal. 

 Equidad e inclusión.- Asegura a todas las personas en acceso, permanencia y culminación 

en el sistema educativo. 

 Escuela saludable y segura.- El estado garantiza a través de diversas instancias que las 

instituciones educativas sean “escuelas del buen vivir”. 

 Principio de Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector, la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad 

educativa. 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza R. 

PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Directora 

Lcda.  Dolores Vicenta Arroyo Carrera 

DOCENTES 

Lcdo. Pedro Pablo Vera Viteri 

Lcda. Elena Alexandra Macías Reyes 

Lcda. Alba Mireya Plaza Zavala 

Prof. José Ricardo Plaza Loor 

Lcda. Katty Maribel Chávez Delgado 

Lcdo. Diocles Lauro Ibarra Cedeño 

Lcda. Stela Margarita Pacheco Anchundia 

Lcdo. Raúl Eduardo Tóala Monge 

Lcdo. Elrito Wilson Cantos Muñiz 

Lcdo. Joe Kelvin Guadamud Bowen 

Ing. Manuel Eduardo López Pincay 

Conserje 

Ponce Santander William Francisco 

BASE LEGAL 

 Auditoria de gestión 

 Constitución del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código de Convivencia. 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza R. 

                                 ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACION DEL 

ECUADOR 

PERSONAL   DOCENTE 

 COMITES 

PEDAGOGICOS, SOCIO 

CULTURAL Y DEPORTIVO 

DISCIPLINA 

EQUIPO 

ADMINISTRATIVO 

(Secretariado, servicios 

administrativos) 

 

DIRECCION 

DE LA U. E. 

Eugenio Espejo  

ALUMNOS 

MANTENIMIENTO 

Y GUARDIANIA 

DOCENTES 

TUTORES 

COMITES DE 

AULA 

INICIAL Y 

PREPARATORIA  

EDUCACION 

GENERAL BASICA 

BGU (3°) 

BGU (2°) PADRES DE FAMILIA 

BGU (1°) 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por:  Ing. Roberto Yoza R. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 

 Motivación, juventud y experiencia del 

cuerpo           docente 

 Cuerpo docente trabaja como equipo  

 Predisposición -  Experiencia 

 Estudiantes activos y creativos 

 Puntualidad 

 Padres de familia colaboradores 

 Adecuada intercomunicación 

DEBILIDADES 

 Disposición de tiempo 

 Insuficiente ayuda de las autoridades del 

distrito. 

 Falta de recursos tecnológicos 

actualizados. 

 Poco equipamiento didáctico 

 Falta de cargos directivos 

 Estudiantes de escasos recursos 

 Presencia de enfermedades respiratorias 

 Poco control en las tareas educativas. 

 Nivel educativo no adecuado. 

 Padres de familia no ayudan en las 

tareas educativas de sus hijos. 

AMENAZAS 

 Presencia de movimiento telúricos. 

 Profundización de la crisis económica 

en el secto 

OPORTUNIDAD 

 Nueva política educativa del actual 

Gobierno 

 Presencia del Centro de Salud y Junta 

Parroquial. 

 

 

 

F.1 / P.P 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza R. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA AUDITORIA 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO 

DEL SIGLO XXI DEL RECINTO LAS FLORES DE LA PARROQUIA SUCRE - CANTON 24 

DE MAYO 

1. ¿Está al tanto la institución de las actualizaciones y cambios que ejecuta el Ministerio de 

Educación? 

Si están al tanto y se adoptan a los cambios del Ministerio de Educación.  

2. ¿Se realizan capacitación permanente al personal de la institución? 

No se realizan capacitaciones permanentes al personal de la Institución. 

3. ¿Se realiza el debido control y supervisión de las actividades administrativas-

académicas? 

Si se realiza el debido control y supervisión de las actividades administrativas y académicas de la 

institución. 

4. ¿Se verifica el cumplimiento de todos los deberes y obligaciones asignadas para cada 

puesto de trabajo? 

Claro todos los profesores cumple  con sus deberes y obligaciones dentro de la institución porque 

tienen una carga horaria que cumplir  

F.1 / P.P 
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5. ¿Considera usted que la educación que se brinda a los estudiantes satisface las 

expectativas de los padres de familias? 

Si tengo buenas referencias de los padres de familia de que se brinda una buena educación hacia 

los estudiantes.  

6. ¿Cuáles son las normativas que se rigen y cumple la institución? 

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

ministeriales y el código de convivencia. 

7. ¿Se ha realizado en la institución una Auditoria de Gestión? 

Durante los años que tengo en la institución no se ha realizado ninguna Auditoria de Gestión a la 

institución. 

8. ¿Considera usted la necesidad de realizar una auditoría de gestión a la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo del Siglo XXI, con el propósito de mejorar los procesos administrativos – 

académicos? 

Si es necesario que se realice una auditoría gestión a la institución para que se mejoren los procesos 

administrativos y académicos. 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza R. 

                                           REPORTE DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficacia y eficiencia en los procesos 

administrativos – académicos de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, siendo un proyecto 

importante para la obtención de mi título de Ingeniería en Auditoria, de acuerdo a los establecido en 

el plan de titulación egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoria de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

OBJETIVO  

El objetivo de la auditoria de gestión a la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI es 

verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y metas propuestas, además si se está 

cumpliendo con la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos –académicos. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance comprenderá un estudio a los procesos administrativos –educativos que conforman en la 

institución de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI y constatar si se cumplen las 

normas y reglamentos alas que se rige la institución. 

ENFOQUE  

Realizar una evaluación al control interno a la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, que 

permite determinar las posibles falencias que se encuentra en cada uno de procesos y determinar la 

eficacia y eficiencia. 
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                                         Fase II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO 

XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 

2019 

 

     Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza R. 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

Objeto del Examen Especial: Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en los procesos administrativo 

– académico de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI. 

Periodo de Examen: del 04 de noviembre al 16 de diciembre del 2019 

Preparado por la Auditora: Tania Cantos Alvarado. 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Termino de referencia:  Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

Inicio de trabajo de campo: 04 de noviembre del 2019 

Finalización de trabajo de campo: 10 de diciembre del 2019 

Emisión del informe  final de auditoria: 15 de diciembre del 2019 

 

PERIODO ESTIMADO DURACION POR FASE 

 

Fase 1. Diagnostico preliminar: 5 días 

Fase 2. Planificación Especifica: 6 días  

Fase 3. Ejecución:  25 días  

Fase 4. Comunicación de Resultado: 5 días 

Fase 5. Seguimiento: 6 días  

 

F.2 / P.P 
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EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Ing. Roberto Yoza Rodríguez -  Tutor de Titulación 

Auditora: Tania Cantos Alvarado -  Auditora 

 

RECURSOS MATERIALES 

Laptop 

Impresora 

Esferos 

Papel A4 

Memory  Flash 

Transporte 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

Realizar la auditoria de gestión a la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, que permita 

analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar la eficiencia y eficacia en 

el proceso administrativo - académico 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI. 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE  DEL 2019 

 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza R. 

 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE  A EVALUAR 

 

COMPONENTE 

Proceso Administrativo  

  

SUBCOMPONENTES A EVALUAR 

1. Planificación  

2. Organización 

3. Dirección 

4. Control 
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AUDITORIA 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza R. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 Capacitaciones  

 Ausencia de cargos directivos de la Institución 

 Ausencia de un funcionario del Departamento de Consejería Nacional. 

 Sistema de Control Interno 
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AUDITORIA 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N° INDICADOR CALCULO 

1 Planificación N° De capacitaciones                                   0x100 

Total de capacitaciones recibidas                     1 

  

2 Organización N° De cargos directivos                               0x100 

Total de cargos directivos                                 1 

3 Dirección N° Ausencia de un funcionario del Departamento de 

Consejería Estudiantil 

Total de Ausencia de un funcionario del Departamento 

de Consejería Nacional.                                   

4 Control N° De Sistema de Control Interno                0x100 

Total de sistema de control Interno                   1 
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MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL 

N

° 

               PREGUNTAS RESPUESTA

S 

OBSERVACION

ES 

SI  NO NA 

1 ¿Se encuentran definidas la misión, visión 

y objetivos institucionales? 

X    

2 ¿Se encuentran determinadas las funciones 

de los responsables para la toma de 

decisiones? 

 

X   . 

3 ¿Realiza actividades que fomenta la 

integración de su personal y favorecen el 

clima laboral? 

 

X    

4 ¿Se evalúa periódicamente el control 

interno de la entidad? 

 

 X  No se evalúa 

periódicamente el 

control interno en la 

institución. 

EVALUACION DE  RIESGO 

5 ¿La institución mide los controles para 

evitar los riesgos existentes dentro del área 

administrativa? 

X    

6 ¿Los recursos materiales y tecnológicos de 

la institución se encuentran debidamente 

codificados, asegurados y resguardados? 

X    
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7 ¿Han sido establecido procedimientos de 

riesgos para prevenir la destrucción de 

documentos, registros y bienes? 

X    

8 ¿Se han implantado mecanismos para la 

identificación de riesgos?   

X    

ACTIVIDADES DE CONTROL 

9 ¿El personal de la institución labora de 

acuerdo a su perfil profesional? 

X    

10 Las Autoridades de la Unidad Educativa 

fueron establecidas de acuerdo a las 

categorías como lo establece el Marco Legal 

Educativo? 

  

X 

 Solo fueron 

asignadas como 

encargo, aun no 

completan el concurso 

y no lo establece el 

Distrito de Educación 

y el Reglamento de la 

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural. en el art. 

40 

 

11 ¿Hay funcionarios en el Departamento de 

Consejería Estudiantil? 

 X  No hay un 

funcionario por lo que 

el Distrito no lo 

establece y además no 

cumple con la el 

Marco legal del 

Reglamento de la Ley 

Orgánica de 

Educación 

Intercultural. En el 

art.58 
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12 ¿Existe una Adecuada administración 

dentro de la institución? 

X    

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13 ¿Existen políticas en la institución 

relacionado a la información y comunicación? 

 

X 

   

14 ¿Recibe el personal de la institución 

información oportuna que le permita cumplir 

con sus responsabilidades? 

 

  

X 

   

15 ¿La comunicación e información de quejas 

y reclamos por parte del representante legal 

de los estudiantes es oportuna y adecuada? 

 

  

X 

   

16 ¿Existe una comunicación oportuna entre 

los docentes y el Director? 

 

  

X 

   

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

1

7 

¿Existen la supervisión de las 

capacitaciones de los docentes de manera 

frecuente internas y externas? 

  

   

X 

 No se realizan 

capacitaciones 

frecuentemente 

porque el ministerio 

de educación les 

brinda trimestralmente 

y no se cumple con la 

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural en el 

art.10 

18 ¿Existe constante monitoreo de 

cumplimiento de las normativas que patenta 

esta institución? 

 

X 

   



80 

 

19 ¿La Unidad Educativa ha sido objeto de 

supervisión por parte del distrito de 

Educación? 

 

X 

   

20 ¿Se supervisa el cumplimiento de los 

procesos administrativos de la institución? 

 

 

X 

   

 TOTAL 16 4   

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

  

Nivel de Confianza:    4 x100= 25% 

                                   16 

 

Nivel de Riesgo:   100%-25= 75% 

  

  

PROCESO  ADMINISTRATIVA 

CALIFCACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-20% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTA ALTO 

 

 

CONCLUSIÓN 

Dentro del análisis de la información recogida del cuestionario de control interno del proceso 

administrativo se determinó que existe un nivel de confianza bajo con el 25% y un nivel de riesgo 

medio con el 75%.
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR 

COMPONENTE 

 

Unidad Educativa Eugenio Espejo Del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2019 

Elaborado 

por: 

Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza Rodríguez 

COMPONENTE:   Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Planificación  

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE RIESGO CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

AUDITORIA 

 

INHERENTE  

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

CONTROL 

FUNDAMEN

TO  

FACTORES 

DE RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL 

 

        

        Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

       BAJO 

La institución 

planifica las  

capacitaciones para 

el personal docente 

– administrativo  

    

 

ALTO 

 

Verificar si 

existe un plan 

ce 

capacitaciones 

Comprobar cuantas 

capacitaciones han sido 

brindadas durante el periodo 

lectivo escolar al personal que 

labora en la institución. 

F.2/ M.C.R 

1/4 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR 

COMPONENTE 

 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2019 

Elaborado 

por: 

Tania Cantos A. 

Revisado 

por: 

Ing. Roberto Yoza Rodríguez 

COMPONENTE:   Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Organización 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMAS DE 

AUDITORIA 

 

INHERENTE  

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

CONTROL 

FUNDAMENTO  

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL 

 

 

Organización 

 

 

BAJO 

No se cuenta con 

autoridad  

Superior de 

cargos directivos en 

la Unidad Educativa. 

 

 

   MEDIO 

 

En la institución 

existe la ausencia de 

cargos directivos 

Comprobar porque en la 

institución no están bien 

organizados en la estructura 

organizacional de la institución 

 

F.2/ M.C.R 

2/4 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR 

COMPONENTE 

 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2019 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza Rodríguez 

COMPONENTE:   Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Dirección  

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMAS DE 

AUDITORIA 

 

INHERENTE  

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

CONTROL 

FUNDAMENTO  

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

 

 

Dirección 

 

 

ALTO 

Ausencia de un 

funcionario dentro 

del Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

 

 

MEDIO 

Existen las 

gestiones para el 

proceso de un 

personal para el 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil  

 

Verificar las 

gestiones q se han 

hecho para el 

requerimiento del 

personal 

 

 

F.2/ M.C.R 
3/4 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓNDE RIESGO POR 

COMPONENTE 

 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2019 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza Rodríguez 

COMPONENTE:   Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Control 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMAS DE 

AUDITORIA 

 

INHERENTE  

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

CONTROL 

FUNDAMENTO  

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

 

 

         Control 

 

 

      ALTO 

Inexistencia del 

Control Interno 

dentro de la 

Institución 

 

 

MEDIO 

La institución 

educativa  tiene que 

ser evaluada siempre 

para el respectivo 

cumplimiento 

 

Verificar el 

respectivo 

cumplimiento del 

sistema de control 

Interno  

F.2/ M.C.R 

4/4 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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AUDITORIA 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2019 

 

 

Elaborado por:    Tania Cantos Alvarado  

Revisado por:      Ing. Roberto Yoza Rodríguez 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub- Componente:  Planificación 

N° Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Recopilación y análisis de 

información de la institución. 

 T.M.C.A F.1 

R.A.I 

2 Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

 T.M.C.A F.1 

C.C.I.1 

3 Elaborar la calificación de los 

niveles de riesgo  

 T.M.C.A F.1 

.N.R 

 

4 Elaborar la calificación de los 

niveles de confianza. 

 T.M.C.A F.1 

C.N.R 

C.N.C 

5 Elaborar la tabla de análisis e 

interpretación. 

 T.M.C.A F.1. 

T.1 

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados. 

 T.M.C.A F.1 

M.H.1 

 

 

 

 

 

F.3/ P.A 

1/1 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Planificación 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO POND. CALIF OBSERVACIÓN 

  

1 

¿Se cumplen con las normativas 

y procedimientos a realizar un 

proceso de planificación? 

X   

10 

 

10 

 

 

2 

¿Se realiza capacitaciones al 

personal del área de planificación de 

la institución? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 

3 

¿Posee un plan de capacitaciones 

en la institución? 

 X 10 0 En la institución no existe 

un plan de capacitaciones y no 

cumplen con lo que establece 

la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el art. 40  

4 ¿Las capacitaciones que recibe el 

personal son de buena influencia 

para el desempeño de sus 

actividades tanto laboral y 

académico?  

 

X 

  

10 

 

10 

 

 

  

5 

¿Existe por parte de los docentes 

el requerimiento de las 

capacitaciones del ministerio de 

educación? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

6 ¿Se utilizan estrategias de 

evaluación para medir el 

cumplimiento de las capacitaciones 

 

X 

  

10 

 

10 

 

  

7 

¿Se aplica un cronograma dentro 

de la institución a seguir? 

X  10 10  

  

8 

¿Los docentes que laboran en la 

institución se capacitan por sus 

propios recursos? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 TOTAL   80 70  

F.3/ 

C.C.I 

1/ 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

 

 

 

Nivel de confianza:     70   x 100 = 0,87 

                                  80            

 

Nivel de Riesgo:            100%-87%= 13%  

  

PROCESO  ADMINISTRATIVA 

CALIFCACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-20% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTA ALTO 

 

 

CONCLUSIÓN 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente planeación de la calificación 

ponderada a un valor del 87% que determina un grado de confianza alta y riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3/ 

N.R 

N.C 

1/ 



89 

 

 

 

  TABLA #1. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

GRAFICO #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

planeación, se determinó que el nivel de confianza es el del (87%) que equivalente a un nivel de 

confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es el de (13%) que equivalente a un riesgo 

bajo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

Confianza 

87 87% 

Nivel de Riesgo 13 13% 

Total 100 100% 

F.3/ T.1 

87%

13%

Proceso Administrativo

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

Unida Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE  

 

COMPONENTE:  Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Planificación 

HALLAZGO:  Falta de Planificación en las capacitaciones hacia los docentes 

CONDICIÓN. 

De la evaluación del control interno se determinó que no se hace una buena planificación en 

las capacitaciones. 

CRITERIO. 

Según el artículo 349 de la Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  y Reglamento General, dispone que el personal docente tiene derecho a un sistema 

de formación profesional continua que les permita actualizarse y mejorar académica y 

pedagógicamente. Del mismo modo, la LOEI en el capítulo cuarto. De los derechos y 

obligaciones de las y los docentes en su artículo 10, literal “a”, señal: Acceder gratuitamente a 

procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua el 

mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según  sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación 

CAUSA. 

Falta de planificación, falta de control administrativo y falta de la observación de las normas 

y reglamentos institucionales que conlleva a esto a no establecer un buen desempeño laboral y 

académico. 

EFECTO. 

Inobservancia del reglamento académico y esto puede causar la deficiencia del proceso 

académico, el incumplimiento de actividades administrativas dentro de la institución. 

CONCLUSIÓN. 

No se coordina de manera correcta las capacitaciones que debe recibir el personal docente, 

para el buen desarrollo institucional. 

RECOMENDACIÓN. 

A la Directora  

Se recomienda incorporar un cronograma de capacitación para que los docentes puedan 

recibir   las capacitaciones y que ellos estén en constante conocimientos actualizados dentro de 

sus actividades laborales. 

 

 

 

 

F.3/ 

H.H.1 
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Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Planificación 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Capacitaciones:      Numero de Capacitaciones    X   100 

                                 Total de Capacitaciones  

  

Capacitaciones:     4       x100 =  44% 

                               9 

 

Análisis e Interpretación. 

Dentro de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, en el subcomponente de 

planificación se verifico que las capacitaciones hacia los docentes no están debidamente 

planificadas ya que el resultado dio un 44%, lo cual muestra que no se realizan de acuerdo a lo 

establecido y no cumple con las ley de la LOEI y por lo tanto no tienen los conocimiento 

actualizados para impartir conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

AUDITORIA 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por:   Ing. Roberto Yoza Rodríguez. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub- Componente: Organización 

N° Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Recopilación y análisis de 

información de la Unidad 

Educativa. 

F.3 

R.A.I 

T.M.C.A  

2 Elaborar el cuestionario de 

Control Interno. 

F.3 

C.C.I 

T.M.C.A  

3 Elaborar la calificación del 

nivel de riesgo. 

F.3 

C.N.R 

T.M.C.A  

4 Elaborar la calificación del 

nivel de confianza. 

F.3 

C.N.C 

T.M.C.A  

5 Elaborar la tabla, análisis e 

interpretación. 

F.3 

T.1 

T.M.C.A  

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados. 

F.3 

H.H.1 

T.M.C.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3/ P.A 

1/1 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Organización 

 

 

N

° 

PREGUNTAS SI NO POND. CALF

. 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Conoce usted de los alcances y 

limitaciones de las actividades que 

debe realizar? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

2 ¿Las Funciones que realiza están 

de acorde a su perfil profesional? 

 

 

 

X 

 

10 

 

0 

Las funciones que 

realizan el personal 

docente no están de 

acuerdo a su perfil 

profesional.  

3 ¿Se cumple los procesos 

organizacionales de la institución? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

4 ¿Lograr desarrollar sus 

actividades sin que se requiera 

desarrollar otras al mismo tiempo? 

 

 

X 

  

10 

 

10 

 

5 ¿El distrito no le establece cargos 

directivos necesarios? 

  

X 

 

10 

 

0 

No lo establece y el 

Distrito  no cumple con 

el Reglamento de Ley de 

Educación Intercultural 

en el art.43 

6 ¿Existe la gestión para que se 

establezca la ausencia del cargo de 

directivo? 

 

X 

  

10 

 

0 

Se hace la gestión 

para los cargos de 

directivos pero el distrito 

aun no le da respuesta 

7 ¿Se efectúa la eficiencia y 

eficacia y la calidad organizacional? 

 

 

X 

  

10 

10  

8 ¿Existe una estructura de calidad 

en la organización? 

 

X 

 10 10  

 TOTAL   80 50  

 

 

 

 

F.3/ 

C.C.I 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

 

Nivel de Confianza:  50 x100= 62%     

                                80 

 

Nivel de Riesgo:          100%- 62%=38% 

 

PROCESO  ADMINISTRATIVA 

CALIFCACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-20% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTA ALTO 

 

 CONCLUSIÓN 

La calificación ponderada corresponde a un valor de 62% que determina el grado de confianza 

medio, por lo tanto se considera que en la presente autoevaluación del control Interno  que se 

mejoren los procesos de organización  y gestión dentro de la Unidad Educativa, que  se pueda 

garantizar  su eficiencia y eficacia de su funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3/ 

N.R 

N.C 
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TABLA #2. 

 

    

 

                                                          

                   

 

GRAFICO #2 

 

 

 

Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

organización, se determinó que el nivel de confianza es el del 62%) que equivalente a un nivel de 

confianza medio, y como consecuencia el nivel de riesgo es el de (38%) que equivalente a un 

riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

Confianza 

62 62% 

Nivel de Riesgo 38 38% 

Total 100 100% 

F.3/ T.2 

62%

38%

Proceso Administrativo

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

            Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Organización 

HALLAZGO: No hay cargos directivos en la Institución 

CONDICIÓN: 

 De la evaluación del control interno se pudo determinar que no hay cargos directivos en la 

institución. 

CRITERIO: 

Debe existir una estructura organizacional o cargos directivos para la institución. Mediante el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo III de la autoridades de la 

instituciones educativas en el art. 43. – Cargos directivos de las instituciones fiscales: Los 

establecimientos educativos fiscales que tengan menos de ciento veinte (120) estudiantes no pueden 

tener cargos directivos. En estos casos el docente que tenga más años de servicio debe asumir el 

liderazgo de las actividades del plantel y ser considerado como la máxima autoridad del 

establecimiento. Para el efecto, debe actuar con el apoyo y seguimiento del Consejo Académico del 

Circuito de docentes mentores y asesores educativos. 

Los cargos directivos por tipo y número de estudiantes en establecimientos educativos fiscales son 

lo siguiente: 

Unidades Educativas entre ciento veintiuno (121) y quinientos(500)es considerable  

i. Rector 

ii. Inspector General 

CAUSA: 

Ausencia de cargos directivos en la Institución. 

  EFECTO:  

Inadecuado desarrollo de las actividades administrativas, por esto puede afectar al desempeño 

laboral. 

F.3/ 

H.H.2 
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CONCLUSIÓN: 

En la institución no cuenta con cargos directivos por lo que es de vital importancia tenerlos por así 

los docentes no desempeñarían ese rol que no les corresponde y así ellos puedan cumplir con su perfil 

profesional adecuado 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Directora: 

Que se hagan gestiones con más frecuencia para que el Distrito de Educación  sepa la necesidad 

que tiene la Institución 

Al Director Distrital 13D04 del Cantón 24 - De Mayo - Santa Ana Olmedo 

Que tome en cuenta las gestiones  que  la institución les hace llegar y la importancia  que tiene  los 

cargos directivo en la institución y que cumpla con la Ley Orgánica  de Educación Intercultural en el 

art. 43 
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Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Organización 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Cargos Directivos:      Numero de Cargos Directivos    X   100 

                                     Total de Cargos Directivos  

  

Cargos Directivos:     0       x100 =  0% 

                                     0 

 

Análisis e Interpretación. 

Dentro de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI en el Subcomponente de 

Organización se pudo observar que no existen cargos directivos, por lo cual da un resultado de 

0% en el cual debería existir Cargos. 
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AUDITORIA 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por:   Ing. Roberto Yoza Rodríguez. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub- Componente: Dirección 

N° Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Recopilación y análisis de 

información de la Unidad 

Educativa. 

F.3 

R.A.I 

T.M.C.A  

2 Elaborar el cuestionario de 

control interno.  

F.3 

C.C.I 

T.M.C.A  

3 Elaborar la calificación nivel 

de riesgo 

F.3 

C.N.R 

T.M.C.A  

4 Elaborar la calificación del 

nivel de confianza. 

F.3 

C.N.C 

T.M.C.A  

5 Elaborar  la tabla ,análisis e 

interpretación 

F.3 

T.3 

T.M.C.A  

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados. 

F.3 

H.H.3 

T.M.C.A  

 

 

 

 

 

 

 

F.3/ P.A 

1/1 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Dirección  

 

 

N

° 

PREGUNTAS SI NO POND. CALF. OBSERVACIONES 

     

1 ¿El personal docente es 

asignado para la toma de 

decisiones? 

X  10 10  

2 ¿Existe un funcionario 

para el Departamento de 

Consejería Estudiantil? 

 X 10 0 No existe un funcionario 

quien se encargue del 

Departamento de Consejería 

Estudiantil 

3 ¿Existe el cumplimiento 

de la dirección administrativa 

y académica? 

X  10      10  

4 ¿La institución cumple 

con las leyes laborales y de 

seguridad social? 

X  10 10  

5 ¿Se ha desarrollado una 

programación de actividades 

de manera eficiente y eficaz? 

X  10 10  

6 ¿Se establece bien las 

funciones del personal? 

X  10 0  No se establece bien las 

funciones del personal por ahí 

docentes que hacen el rol 

administrativo. 

7 ¿Existen normativas para 

cumplir con la organización y 

funcionamiento del 

Departamento de Consejería 

Estudiantil? 

X  10 10  

8 ¿Se realizan supervisiones 

constantes a las actividades 

realizadas? 

X  10 10  

 TOTAL   80 60  

 

 

 

 

F.3/ 

C.C.I 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

 

Nivel de Confianza:   70  x100= 75% 

                                 80 

Nivel de Riesgo: 100%-75%=25% 

 

PROCESO  ADMINISTRATIVA 

CALIFCACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-20% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTA ALTO 

 

 

 

       CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la calificación corresponde a un valor del 75% que determina el grado de confianza alta 

el nivel de riesgo de un 25% por lo tanto se considera que se mejoren las gestiones para la organización y  

funcionamiento de un funcionario en el departamento del Departamento de Consejería Estudiantil.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3/ 

N.R 

N.C 
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TABLA #3. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #3 

 

Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En base a la aplicación del cuestionario de control interno respecto al subcomponente dirección, 

se determinó que el nivel de confianza es del el (75%) equivalente a un nivel de confianza alto, 

por lo tanto el nivel de riesgo del (25%) equivalente a un riesgo bajo. 

 

 

75%

25%

Proceso Administrativo

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de Confianza 75 75% 

Nivel de Riesgo 25 25% 

Total 100 100% 

F.3/T.3 
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Dirección  

HALLAZGO: Ausencia de un funcionario  en el DECE Departamento de Consejería Estudiantil 

CONDICIÓN: 

 De la evaluación del control interno se pudo determinar que hay ausencias de un funcionario en 

el Departamento de Consejería Estudiantil. 

CRITERIO: 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Educación Intercultural en la sección V del Departamento 

de Consejería Estudiantil en el Art.58 establece que: Ámbito. La atención integral de los estudiantes 

en proceso de formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe ser 

organizada e implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos 

educativos en todos los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente 

en la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo 

deben llegar a todos los estudiante de cada establecimiento educativo. 

El modelo de organización y funcionamiento especifico del Departamento de Consejería 

Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos específicos, 

deben ser establecidos en la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de 

Autoridad Educativa Nacional. 

CAUSA: 

Ausencia de un Funcionario del Departamento de Consejería Estudiantil 

EFECTO:  

El manejo inadecuado de funciones de personal hacia la institución. 

CONCLUSIÓN: 

En la institución existe  infraestructuras del Departamento de Consejería Estudiantil pero no existe 

un funcionario  el cual ocupe ese cargo, por lo tanto esto es de mucha importancia dentro de la 

Unidad Educativa tanto para los estudiantes como docentes . 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora: 

Que se hagan las respectivas gestiones para que el Distrito Zonal envié a un funcionario para que 

ocupe ese cargo dentro del Departamento de Consejería Estudiantil, porque es de mucha importancia. 

Al Director del Distrito Zonal 13D04 del Cantón 24 - De Mayo - Santa Ana Olmedo 

Que se tomen en cuenta las respectivas gestiones que la Directora de la Institución hace hacia el 

distrito para que puedan cumplir con el Reglamento de la Ley de Educación Intercultural en el art. 58  

F.3/ 

H.H.3 
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Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Dirección  

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Ausencia de Funcionario en el DECE: Numero de Ausencia de Funcionario en el DECE    

X   100 

                                                             Total de Ausencia de Funcionario en el DECE  

  

Ausencia de Funcionario en el DECE:     0       x100 =  0% 

                                                                      0 

 

Análisis e Interpretación. 

Dentro de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI en el Subcomponente de 

Dirección se pudo observar que no existe un Funcionario en el Departamento de Consejería 

Estudiantil, cual refleja un resultado de 0%, ya que la institución debe haber un funcionario en 

el DECE. 
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AUDITORIA 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 

2019 

 

 

Elaborado por: Tania Cantos A. 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza Rodríguez. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub- Componente: Control 

N° Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha 

1 Recopilación y análisis de 

información de la Unidad 

Educativa. 

F.3 

R.A.I 

T.M.C.A  

2 Elaborar el cuestionario del 

control interno. 

F.3 

C.C.I 

T.M.C.A  

3 Elaborar la calificación del 

nivel de riesgo. 

F.3 

C.N.R 

T.M.C.A  

4 Elaborar la calificación del 

nivel de confianza 

F.3 

C.N.C 

T.M.C.A  

5 Elaborar la tabla, análisis e 

interpretación de resultados. 

F.3 

T.4 

T.M.C.A  

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados. 

F.3 

H.H.4 

T.M.C.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3/ P.A 

1/1 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Control  

 

 

N° PREGUNTAS SI NO POND. CALF. OBSERVACION 

     

1 ¿Los directivos de la Institución, 

cumplen y hacen cumplir las 

disposiciones legales que rigen la entidad 

y la del Distrito de Educación? 

X  10 10  

2 ¿Se le realiza la respectiva 

comunicación sobre los controles que 

hace la institución? 

 X 10 0  

3 ¿Existe el cumplimiento del control 

interno en la institución? 

X  10 0 No existe el debido 

cumplimiento del control 

interno dentro de la institución 

y no se cumple con las 

Normas del control Interno  

600-02 

4 ¿Se lleva a cabo el proceso 

administrativo de manera adecuada 

dentro de la misma? 

X  10 10  

5 ¿Se aplica un cronograma dentro de la 

institución a seguir? 

X  10 10  

6 ¿Se realiza evaluaciones al 

procedimiento de control de manera 

periódica? 

X  10 10  

7 ¿Se diseña estrategia de control dentro 

de la institución? 

X  10 10   

8 ¿Se ejecuta procedimiento de 

supervisión por parte de la institución o 

del distrito de educación? 

X  10 10  

 TOTAL   80 60  

F.3/ 

C.C.I 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

 

 

Nivel de Confianza: 60  x100= 75% 

                               80 

Nivel de Riesgo: 100%-75%=25% 

 

PROCESO  ADMINISTRATIVA 

CALIFCACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-20% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTA ALTO 

 

 

 

 CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la calificación corresponde a un valor del 75% que determina el grado de confianza alta el 

nivel de riesgo de un 25% por lo tanto se considera que se mejoren el procedimiento de control interno 

adecuado dentro de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3/ 

N.R 

N.C 
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TABLA #4. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

Confianza 

75 75% 

Nivel de Riesgo 25 25% 

Total 100 100% 

 

 

GRAFICO #4 

 

Elaborado por: Tania Cantos Alvarado 

Fuente: Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En base a la aplicación del cuestionario de control interno respecto al subcomponente dirección, 

se determinó que el nivel de confianza es del el (75%) equivalente a un nivel de confianza alto, 

por lo tanto el nivel de riesgo del (25%) equivalente a un riesgo bajo. 

 

 

75%

25%

Proceso Administrativo

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

F.3/ T.4 
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Control 

HALLAZGO:    Incumplimiento del Control Interno  

CONDICIÓN: 

 De la evaluación del control interno se pudo determinar que no existe un adecuado cumplimiento 

del control interno dentro de la institución. 

CRITERIO: 

Según el 600-02 Norma de Control Interno…” La máxima autoridad y las servidoras y servidores 

que participan en   la conducción de las labores de ña institución, promoverán y establecerán una 

autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad sobre las bases organizacionales 

y las disposiciones normativas vigentes para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que 

ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

CAUSA: 

Falta de evaluaciones de gestión y control interno 

EFECTO:  

Las actividades de la institución deberían ser más controladas y cumplir con los objetivos. 

CONCLUSIÓN: 

  .la institución no realiza evaluaciones de control interno de manera periódica se toma en 

consideración las evaluaciones necesarias para mejora sus nivele de confianza y riesgo 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora de la Institución 

Se recomienda poner en práctica las normas de control interno y realizar auditoria en el 

procedimiento administrativo para poder tener un respaldo de que falencia tienen y así poder corregir 

los errores a tiempo. 

Al Director del Distrito Zonal 13D04 del Cantón 24 - De Mayo - Santa Ana Olmedo 

Se le recomienda que se cumpla con la normas del control interno 600-02 dentro de la institución y 

así obtener buenos resultados dentro de la misma y ser una institución eficaz y eficiente. 

 

 

F.3/ 

H.H.4 
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Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Control   

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Sistema de Control Interno : Numero de Sistema de Control Interno    X   100 

                                                Total de Sistema de Control Interno  

  

Sistema de Control Interno:     0       x100 =  0% 

                                                     0 

 

Análisis e Interpretación. 

Dentro de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI en el Subcomponente de 

Control, se pudo observar que no existe Sistema de Control Interno, cual refleja un resultado de 

0%, ya que la institución siempre deben ser evaluados para tengan conocimiento lo que deben 

tener en su perfil profesional. 
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INFORME 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

 

REALIZADO POR 

TANIA MARÍA CANTOS ALVARADO 

 

LAS FLORES –24 DE MAYO 

 ECUADOR 

2019 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

CAPITULO I 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficacia y eficiencia en los procesos 

administrativos – académicos de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, siendo un proyecto 

importante para la obtención de mi título de Ingeniería en Auditoria, de acuerdo a los establecido 

en el plan de titulación egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoria de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

OBJETIVO  

El objetivo de la auditoria de gestión a la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI es 

verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y metas propuestas, además si se está 

cumpliendo con la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos –académicos. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance comprenderá un estudio a los procesos administrativos –educativos que conforman en 

la institución de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI y constatar si se cumplen las 

normas y reglamentos alas que se rige la institución. 

ENFOQUE  

Realizar una evaluación al control interno a la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI, 

que permite determinar las posibles falencias que se encuentra en cada uno de procesos y 

determinar la eficacia y eficiencia. 

COMPONENTE AUDITADO 

 Proceso Administrativo  

SUBCOMPONENTE AUDITADO  

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 
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CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

INFORMACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO 

DEL SIGLO XXI 

 

ANTECEDENTES  

 Historia del Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 

En el recinto las Flores, parroquia sucre del Cantos 24 de Mayo; en el año 1946, viendo la 

imperiosa necesidad de la educación para la niñez tanto de esta comunidad como la de los aledaños, 

se reunieron los señores Delfín Soledispa, Néstor Ochoa, Feliz Soledispa, Leoncio García, entre 

otros; para tratar como único y exclusivo asunto, el de la creación de una escuela, para un futuro 

mejor para sus hijos. El señor Delfín Soledispa Tóala dono un terreno para la construcción de dicha 

escuela, ubicado a 11 kilómetros del Cantón 24 de Mayo a orilla del camino real que conduce a la 

parroquia Sucre, es decir es la vía de Sucre – Noboa .Posteriormente en una segunda reunión 

decidieron construir un salón de clases de  madera y caña, viendo  la necesidad decidieron contratar 

a una profesora particular obviamente pagada por los padres y madres de familia  iniciándose la 

labores escolares en el mismo año con dieciocho alumnos/as en total. 

Pasaron muchos años y en 1954 decidieron los padres de familia ir a Portoviejo a la Dirección de 

Educación a la necesidad que esta escuela sea fiscalizada y es así que el Director Provincial fue el 

siguiente año y designo al primer profesor fiscal y a esta escuela la llamo Escuela Fiscal Mixta 

“Eugenio Espejo“… Después pasaron muchos años en el 2007 con la Directora Lcda. Vicenta 

Arroyo de la Escuela Fiscal “Eugenio Espejo” empezaron las gestiones y en esos tiempo como era 

la unificación de escuelas con pocos alumnos y tenía que ir a la que estaban aptas dejo de ser 

Escuela Fiscal “Eugenio Espejo” a ser   Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI en el año 

2015 y desde ese año y hasta en la actualidad funciona como una de las Unidades Educativas del 

milenio en la parte rural de la Comunidad Las Flores del Cantón 24 de Mayo. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa “EUGENIO ESPEJO” Siglo XXI tiene como misión fundamental la 

educación, y través de ella contribuir a la formación de niños y jóvenes con alto rendimiento 

académicos y proyección profesional, potenciando al máximo todas sus capacidades, además de 

la valoración de su persona, de su prójimo, de su entorno, de respeto y afecto, donde prime la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en el proceso aprendizaje, para 

lograr personas creativas, independientes, que en definitiva den un real aporte a nuestra sociedad. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Alcanzar los objetivos propuestos para ser el ejemplo de innovación educativa permanente 

formando líderes críticos, reflexivos y creativos con un ideal de desarrollo personal para general 

cambios sociales que conllevan a un mejoramiento en el buen vivir. 

Además, tener suficientes espacios verdes para inculcar el cuidado de nuestra naturaleza que 

favorezca a la construcción de nuevos paradigmas y conocimientos que brinde una educación de 

calidad y calidez. 

 

 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS INSTITUCIONALES. 

 Honestidad y Equidad 

 Educación para el cambio. 

 Libertad. 

 El interés superior del niño y adolescente  

 El enfoque de su derecho. 

 Educación para la democracia. 

 Comunidad de aprendizaje. 

 La participación ciudadana. 

 Cultura de paz y solución de conflictos. 

 Equidad e inclusión. 

 Escuela saludable y segura. 

 Principio de Convivencia armónica. 

BASE LEGAL 

 Auditoria de gestión 

 Constitución del Ecuador 
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 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código de Convivencia. 

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACION DEL 

ECUADOR 

PERSONAL   DOCENTE 

 COMITES 

PEDAGOGICOS, SOCIO 

CULTURAL Y DEPORTIVO 

DISCIPLINA 

EQUIPO 

ADMINISTRATIVO 

(Secretariado, servicios 

administrativos) 

 

DIRECCION 

DE LA U. E. 

Eugenio Espejo  

ALUMNOS 

MANTENIMIEN

TO Y 

GUARDIANIA 

DOCENTES 

TUTORES 

COMITES DE 

AULA 

INICIAL Y 

PREPARATORIA  

EDUCACION 

GENERAL 

BASICA 

BGU (3°) 

BGU (2°) 

PADRES DE FAMILIA BGU (1°) 
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FORTALEZAS: 

 Motivación, juventud y experiencia del cuerpo docente 

 Cuerpo docente trabaja como equipo  

 Predisposición -  Experiencia 

 Estudiantes activos y creativos 

 Puntualidad 

 Padres de familia colaboradores 

 Adecuada intercomunicación 

DEBILIDADES: 

 Disposición de tiempo 

 Insuficiente ayuda de las autoridades del distrito. 

 Falta de recursos tecnológicos actualizados. 

 Poco equipamiento didáctico 

 Falta de cargos directivos 

 Estudiantes de escasos recursos 

 Presencia de enfermedades respiratorias 

 Poco control en las tareas educativas. 

 Nivel educativo no adecuado. 

 Padres de familia no ayudan en las tareas educativas de sus hijos. 

AMENAZAS: 

 Presencia de movimiento telúricos. 

 Profundización de la crisis económica en el sector. 

OPORTUNIDAD: 

 Nueva política educativa del actual Gobierno 

 Presencia del Centro de Salud y Junta Parroquial. 
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DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

NOMBRE  CARGO ÁREA 

Lcda. Dolores Vicenta Arroyo Carrera Directora Administrativa 

Lcdo. Pedro Pablo Vera Viteri Docencia Docente 

Lcda. Elena Alexandra Macías Reyes Docencia Docente 

Lcda. Alba Mireya Plaza Zavala Docencia Docente 

Prof. José Ricardo Plaza Loor Docencia Docente 

Lcda. Katty Maribel Chávez Delgado Docencia Docente 

Lcdo. Diocles Lauro Ibarra Cedeño Docencia Docente 

Lcda. Stela Margarita Pacheco 

Anchundia 

Docencia Docente 

Lcdo. Raúl Eduardo Tóala Monge Docencia Docente 

Lcdo. Elrito Wilson Cantos Muñiz Docencia Docente 

Lcdo. Joe Kelvin Guadamud Bowen Docencia Docente 

Ing. Manuel Eduardo López Pincay Docencia Docente 

Sr. Ponce Santander William Francisco Servicios Generales Personal de Servicio 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Hallazgo #1 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Planificación 

De la evaluación del control interno se determinó que no se hace una buena planificación en las 

capacitaciones. 

CRITERIO. 

Según el artículo 349 de la Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  y Reglamento General, dispone que el personal docente tiene derecho a un sistema 

de formación profesional continua que les permita actualizarse y mejorar académica y 

pedagógicamente. Del mismo modela LOEI en el capítulo cuarto. De los derechos y obligaciones 

de las y los docentes en su artículo 10, literal “a”, señal: Acceder gratuitamente a procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua el mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación 

CONCLUSIÓN. 

No se coordina de manera correcta las capacitaciones que debe recibir el personal docente, para 

el buen desarrollo institucional. 

RECOMENDACIÓN. 

A la Directora  

Se recomienda incorporar un cronograma de capacitación para que los docentes puedan recibir   

las capacitaciones y que ellos estén en constante conocimientos actualizados dentro de sus 

actividades laborales. 
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HALLAZGO # 2 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Organización 

De la evaluación del control interno se pudo determinar que no hay cargos directivos en la 

institución. 

CRITERIO 

Debe existir una estructura organizacional o cargos directivos para la institución. Mediante el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo III de la autoridades de 

la instituciones educativas en el art. 43. – Cargos directivos de las instituciones fiscales: Los 

establecimientos educativos fiscales que tengan menos de ciento veinte (120) estudiantes no 

pueden tener cargos directivos. En estos casos el docente que tenga más años de servicio debe 

asumir el liderazgo de las actividades del plantel y ser considerado como la máxima autoridad del 

establecimiento. Para el efecto, debe actuar con el apoyo y seguimiento del Consejo Académico 

del Circuito de docentes mentores y asesores educativos. 

Los cargos directivos por tipo y número de estudiantes en establecimientos educativos fiscales 

son lo siguiente: 

Unidades Educativas entre ciento veintiuno (121) y quinientos (500) es considerable  

i. Rector 

ii. Inspector General 

 

CONCLUSIÓN: 

En la institución no cuenta con cargos directivos por lo que es de vital importancia tenerlos por 

así los docentes no desempeñarían ese rol que no les corresponde y así ellos puedan cumplir con 

su perfil profesional adecuado. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora: 

Que se hagan gestiones con más frecuencia para que el Distrito de Educación sepa la necesidad 

que tiene la Institución 

Al Director Distrital  13D04 del Cantón 24 - De Mayo - Santa Ana Olmedo 

Que tome en cuenta las gestiones que la institución les hace llegar y la importancia que tiene 

los cargos directivos en la institución y que cumpla con la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en el art. 4 
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HALLAZGO #3 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Dirección  

CONDICIÓN: 

 De la evaluación del control interno se pudo determinar que hay ausencias de un funcionario 

en el Departamento de Consejería Estudiantil. 

CRITERIO: 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Educación Intercultural en la sección V del 

Departamento de Consejería Estudiantil en el Art.58 establece que: Ámbito. La atención integral 

de los estudiantes en proceso de formación es un componente indispensable de la acción educativa 

y debe ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los 

establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se 

apoya necesariamente en la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 

servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiante de cada establecimiento educativo. 

El modelo de organización y funcionamiento especifico del Departamento de Consejería 

Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos específicos, 

deben ser establecidos en la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de 

Autoridad Educativa Nacional. 

CONCLUSIÓN: 

En la institución existe  infraestructuras del Departamento de Consejería Estudiantil pero no 

existe un funcionario  el cual ocupe ese cargo, por lo tanto esto es de mucha importancia dentro de 

la Unidad Educativa tanto para los estudiantes como docentes. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora: 

Que se hagan las respectivas gestiones para que el Distrito Zonal envié a un funcionario para 

que ocupe ese cargo dentro del Departamento de Consejería Estudiantil, porque es de mucha 

importancia. 

Al Director del Distrito Zonal. 13D04 del Cantón 24 - De Mayo - Santa Ana Olmedo 

Que se tomen en cuenta las respectivas gestiones que la Directora de la Institución hace hacia 

el distrito para que puedan cumplir con el Reglamento de la Ley de Educación Intercultural en el 

art. 58. 
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HALLAZGO #4 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Control 

CONDICIÓN: 

 De la evaluación del control interno se pudo determinar que no existe un adecuado 

cumplimiento del control interno dentro de la institución. 

CRITERIO: 

Según el 600-02 Norma de Control Interno…” La máxima autoridad y las servidoras y 

servidores que participan en   la conducción de las labores de ña institución, promoverán y 

establecerán una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad sobre las 

bases organizacionales y las disposiciones normativas vigentes para prevenir y corregir cualquier 

eventual desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

CONCLUSIÓN: 

  .la institución no realiza evaluaciones de control interno de manera periódica se toma en 

consideración las evaluaciones necesarias para mejora sus nivele de confianza y riesgo. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora de la Institución 

Se recomienda poner en práctica las normas de control interno y realizar auditoria en el 

procedimiento administrativo para poder tener un respaldo de que falencia tienen y así poder 

corregir los errores a tiempo. 

Al Director del Distrito Zonal 13D04 del Cantón 24 - De Mayo - Santa Ana Olmedo 

Se le recomienda que se cumpla con la normas del control interno 600-02 dentro de la 

institución y así obtener buenos resultados dentro de la misma y ser una institución eficaz y 

eficiente. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

FIN ACTIVIDAD RESPONSAB

LE 

PLA

ZO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Planificación Que se formule un 

cronograma de la 

capacitaciones, para el 

personal docente  

Directora de la 

Institución 

Periód

icamente  

Aprobar un 

cronograma de 

capacitaciones anual. 

Organización Que se haga las gestiones 

eficientes para que 

establezcan cargos 

directivos dentro de la 

institución. 

Directora de la 

Institución 

Periód

icamente

. 

Organizar bien las 

gestiones para que 

asuman la 

responsabilidad de los 

cargos directivos. 

Dirección Se recomienda que se 

haga gestiones lo más 

pronto posible para que se 

pueda asignar un 

funcionario en el DECE. 

Directora de la 

Institución. 

Marzo 

2020 

 Desarrollar ideas y 

alternativas por parte 

del personal para que   

asigne un funcionario 

en el DECE. 

Control Que se realice 

evaluaciones de 

procedimientos  al  proceso 

administrativo  y control 

interno  de manera periódica 

Directora de la 

Institución 

Marzo 

2020 

Presentar por 

medio de documentos 

las evaluaciones que 

se realizaran por 

medio de un cierto 

periodo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

1. Considera usted que es importante la aplicación de auditoria de gestión para mejorar los 

procesos administrativos- académicos de la institución educativa. 

SI ||1SI                                                                      NO  

 

2. Cuál es el nivel de eficiencia y eficacia del proceso administrativos- académico de la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI? 

ALTO   

MEDIO  

BAJO  

 

3. ¿Cree usted que el personal está cumpliendo funciones según el puesto para el cual fue 

nombrado? 

SI                                                                      NO 

 

4. ¿Los docentes cumplen con el perfil profesional según la materia que imparten? 

SI                                                                      NO 

 

5. ¿La dirección basica realiza un seguimiento a las políticas y al cumplimiento de los 

objetivos institucionales? 

SIEMPRE   

CASI SIEMPRE  

A VECES 

NUNCA  

 

 

6. ¿Se ha socializado la misión, visión y objetivos institucionales 

SI                                                                      No 
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1. ¿La dirección facilita al personal docente los materiales didácticos necesarios para 

desempeñar bien su labor?  

SIEMPRE   

CASI SIEMPRE 

A VECES  

 

2. ¿Cómo evalúa usted el proceso administrativo- educativo de la institución?  

MUY BUENA  

BUENA 

REGULAR  

 

3. ¿Cree usted que la institución le hace falta cargos Directivos?  

SI                                                                      NO 

 

4. ¿Cree usted que la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Siglo XXI ha tenido un 

crecimiento organizacional durante los últimos años? 

SI                                                                      NO 
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PRIMERA ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI.  

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO 

DEL SIGLO XXI. 

 

 



130 

 

LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL SIGLO XXI 

RESPONDIENDO A LAS ENCUESTAS.  
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