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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación cuyo tema es “Auditoria de Gestión y su Incidencia en 

el Proceso Administrativo-Académico de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés del 

Cantón Pedro Carbo” tiene como objetivo general Determinar la eficiencia y eficacia del 

proceso administrativo- académico de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón 

Pedro Carbo, la cual nos permitirá conocer la situación actual de la institución y de qué manera 

se evalúa el desempeño del personal administrativo como del personal académico, en la misma 

se consideró el desarrollo del marco teórico, conceptual y referencial con el fin de argumentar 

las dos variables de la investigación, dentro de la metodología se usaron los métodos inductivo 

y deductivo y las técnicas aplicadas son la entrevista y la encuesta realizadas al personal 

administrativo y docente de la institución. Mediante la aplicación de una auditoria de gestión 

se logró detectar falencias que a través de los hallazgos encontrados se emitieron 

recomendaciones que permitan a la administración tomar medidas correctivas y acciones 

oportunas con la finalidad de mejorar los procesos que se desarrollan en el plantel educativo.    

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

Gestión, Auditoria de Gestión, Proceso Administrativo-Académico, Administración, Unidad 

Educativa   
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I. TEMA: 

 

 

 

“AUDITORIA DE GESTION Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO-ACADEMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

GRANJA GARCÉS DEL CANTON PEDRO CARBO” 
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II. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial la auditoria de gestión es catalogada como un instrumento de excelencia 

para las instituciones públicas y privadas debido a que proporciona un análisis y un diagnóstico 

sobre la calidad en el uso de los recursos que posee con el fin de establecer recomendaciones 

y facilitar la toma de decisiones al momento de adoptar medidas correctivas a las anomalías 

encontradas, la aplicación de este tipo de auditoria es fundamental para las entidades ya que el 

cambio se hace indispensable para reajustar el desempeño de la gestión de la misma. 

A nivel nacional la auditoria de gestión ha tomado gran relevancia debido a que las entidades 

en la actualidad son competitivas y deben brindar una educación de excelencia y calidad, es 

por esto que la ejecución de este tipo de auditoria sirve como un medio fundamental para la 

evaluación de la gestión y así combatir la corrupción administrativa, esto permitirá demostrar 

la calidad de la educación que se brinda y el nivel de organización existente en la institución. 

Este tipo de auditoria tiene como propósito evaluar la gestión de las instituciones tanto 

privadas como públicas, pero principalmente las entidades que se dedican a la formación de 

estudiantes a nivel primario y segundario por lo que en este campo es imprescindible establecer 

la eficacia, eficiencia y calidad al momento de usar los recursos que el estado les entrega para 

que desempeñen sus funciones de la manera más óptima y así cumplir con los objetivos y metas 

propuestos.     

La presente investigación pretende evaluar el cumplimiento del proceso administrativo-

académico que se desarrolla en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés, ubicada en el 

cantón Pedro Carbo para ello se enfocara en la aplicación preliminar que determinara la 

deficiencia institucional y de esta manera realizar conclusiones y recomendaciones que tengan 

como finalidad el mejoramiento continuo de las actividades que se desarrollan dentro de la 

institución y con ello los directivos podrán conocer la situación actual de la gestión 
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administrativa y académica, además de aplicar los correctivos necesarios para mejorar de 

manera eficiente y eficaz la prestación del servicio educativo a los ciudadanos del Cantón Pedro 

Carbo y así contribuir al manejo correcto de la institución. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Toda institución es una forma social, es la expresión de un entorno político económico y 

cultural, en el cual coexisten un sin número de criterios que deben estar debidamente 

estructurados en armonía, con el fin de garantizar un equilibrio dinámico en donde participen 

un conglomerado de personas que se relacionan de un modo en particular al ejecutar las 

funciones y actividades que le son establecidas y que necesitan un grado mínimo de 

comprensión. 

El desinterés por parte de los directores al momento de evaluar las capacidades del personal 

que labora en la institución afecta al comportamiento organizacional debido a que las 

diferencias individuales ocasionan que el desempeño y comportamiento del personal no sea el 

más óptimo.  

Una coordinación deficiente en el proceso administrativo-académico en la Unidad 

Educativa Eduardo Granja Garcés provoca una comunicación errónea a nivel interno, además 

que las actividades cotidianas no se desarrollen con normalidad.  

 La falta de una comunicación adecuada dentro del plantel educativo afecta la comunicación 

entre las diferentes áreas, lo cual provoca que las personas que laboran en cada una de las 

unidades no cumplan con sus actividades de forma eficiente y eficaz debido a que este tipo de 

falencias conlleva a que el personal desconozca sus funciones ni el grado responsabilidad que 

compete a los diferentes niveles jerárquicos de la institución. 

Es de considerar el evidente desinterés por parte de los empleados al momento de cumplir 

con las actividades académicas que le fueron asignadas. 

Por lo expuesto anteriormente el problema a solucionar es el ineficiente proceso 

administrativo-académico de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés del cantón Pedro 

Carbo.  
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IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye el proceso administrativo-académico en la Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo?  

SUB-PREGUNTAS 

¿En qué situación se encuentra el proceso administrativo-académico que se desarrolla en la 

Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo? 

¿Cuál es la normativa vigente que regula el proceso administrativo-académico que se 

desarrolla en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo? 

¿Cuál es la importancia de la realización de una auditoría de gestión en la Unidad Educativa 

Eduardo Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo? 
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V. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo- académico de la Unidad 

Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    Diagnosticar la situación actual del proceso administrativo-académico de la Unidad 

Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo. 

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente aplicada al proceso administrativo-

académico de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo. 

Ejecutar una auditoria de gestión al proceso Administrativo-académico de la Unidad 

Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo. 
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VI. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto de investigación tiene como objeto primordial la ejecución de una auditoria 

de gestión al proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Del Cantón Pedro Carbo. 

Es importante ejecutar una auditoria de gestión al proceso administrativo-académico con el 

fin de conocer si los recursos disponibles se utilizan de forma óptima y si las funciones se 

cumplen con eficacia y eficiencia además de buscar el mejoramiento de la calidad en el sistema 

educativo que ofrecen, con el objeto de evaluar el nivel de cumplimiento de los estándares que 

establece el ministerio de educación. 

Para alcanzar la excelencia que todos desean es imprescindible una educación de calidad, 

pero existe un gran inconveniente y es que no todas las instituciones educativas ofrecen una 

educación de calidad, y debido a esto el ministerio de educación ha establecido estándares que 

permitan mejorar el nivel de educación es las instituciones educativas. 

Los diferentes procesos que se ejecutan en las entidades educativas buscan mejorar el 

rendimiento académico, a través del conocimiento que genera el personal administrativo y 

docente a los estudiantes.    

 

.   
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VII. MARCO TEÓRICO 

7.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la tesis, titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA, PERÍODO 2015-2016.”, en 

la UNIVERSIDAD DE CUENCA, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, tiene como objetivo general Ejecutar una Auditoría 

de Gestión para examinar y evaluar las actividades realizadas en el área administrativa y 

pedagógica en la Unidad Educativa Particular Binacional “Colegio Alemán Stiehle de 

Cuenca”, período 2015- 2016, a fin de desarrollar recomendaciones de mejoras para promover 

un manejo óptimo de los recursos. 

Concluye: El presente proyecto integrador demuestra la importancia de la auditoría de gestión, ya que permite 

evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de los procesos que se desarrollan en cada departamento 

del Colegio Alemán.  

La Auditoría de Gestión crea en la Institución una ideología de control y de mejora continua que permita el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos y directrices establecidos por la misma. (Heras & Bernal, 2019) 

Referente a lo expuesto anteriormente, la ejecución de una auditoria de gestión en una entidad 

permite evaluar el grado de eficiencia y eficacia de los procesos y actividades que se desarrollan 

en el mismo, además de ayudar a la administración a tomar decisiones adecuadas que tengan 

como única finalidad el cumplimiento de las metas y objetivos planteados. 

En la tesis, titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA EMPRESA 

FLORÍCOLA DAMAGROFARMS S.A.”, en la universidad central del ecuador, de la facultad 

de ciencias administrativas, en la CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA tiene 

como objetivo general Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y 

efectividad de los procesos, funciones y sistemas utilizados. 
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Concluye: La aplicación de la Auditoría de Gestión es importante ya que nos permite realizar 

una evaluación objetiva, sobre los procesos administrativos de la empresa logrando identificar 

fortalezas y debilidades con la finalidad de emitir recomendaciones para mejorar los procesos. 

(VALLEJO, 2015) 

Ante lo expuesto anteriormente, la importancia de una auditora de gestión radica en ejecutar 

una evaluación sistemática y objetiva al proceso administrativo-académico de la entidad con la 

finalidad de tomar medidas correctivas a las falencias encontradas. 

En la tesis, titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORATORIO CELULAR COMUNICACIONES 

LABCELCOM.CIA.LTDA (DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MOVISTAR) PEDIODO 1 

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.”, en la UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA SEDE CUENCA, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, tiene como objetivo 

general evaluar la efectividad de los sistemas de gestión y control de la organización. 

Concluye: La auditoría de gestión es una herramienta que se aplica en cualquier tipo de entidad ya se pública 

o privada. Una auditoria de gestión permite evaluar cumplimiento objetivos y metas, de la misma manera 

pretende dar a conocer si la forma de administrar o tomar decisiones es la correcta. Sin embargo, no todas las 

empresas emplean este proceso. (Garzón, 2015) 

Después de lo anterior expuesto, es importante que los directivos de la institución ejecuten una 

auditoria de gestión debido a que sirve como un camino para evaluar las diferentes áreas con 

la finalidad de medir el cumplimiento de sus objetivos y metas, permitiendo a los directivos 

tomar decisiones adecuadas y oportunas.  
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7.2.MARCO REFERENCIAL 

Definición de auditoria 

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las 

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

que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. (Cedeño, Ochoa, & 

Carrasco, 2016) 

Clases de auditorias 

Dependiendo de lo que se busque examinar y la forma en que se realiza podemos encontrar 

diferentes tipos de auditoría entre los que podemos encontrar: 

Auditoría externa o legal: es la más conocida popularmente y consiste en el análisis de las 

cuentas del balance anual de una empresa a través de un profesional auditor externo por 

requerimiento legal. Tiene efecto de inscripción en el Registro Mercantil. 

Auditoría interna: se lleva a cabo por los propios empleados del negocio, para investigar 

la validez de los métodos de operaciones y su coherencia con respecto a la política general de 

la empresa. Para ello se evalúan ciertos detalles que intervienen en los procesos y 

mecanismos internos. Es una herramienta clave para el control interno y una vez finalizado el 

análisis emitirá un informe a la dirección o a órganos superiores del equipo, para evaluar 

posibles soluciones en referencia a los problemas encontrados. 

Auditoría operacional: este tipo de auditoría se desempeña por un profesional cualificado 

para ello y tiene como objetivo valorar la empresa y su gestión para aumentar la eficacia y la 

eficiencia, hacia una mejora importante en la productividad. No tiene porqué desarrollarse por 

alguien interno de la empresa, sino que la propia Dirección podrá contratar a un profesional 

especializado en ello. El auditor analizará el sistema y propondrá ideas con mejoras útiles. 

https://www.emprendepyme.net/auditoria-externa.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-interna.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-operacional.html
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Auditoría de sistemas o especiales: en este grupo encontramos otro tipo de auditorías 

dirigidas a evaluar otro tipo de factores no económicos, como es el caso de la auditoría de 

software, entre otros muchos. 

Auditoría integral: esta auditoría evalúa por completo toda la información financiera, 

estructura de la organización, los sistemas de control interno, cumplimiento de leyes y objetivos 

empresariales para dar una visión global y certera del cumplimiento de la empresa. 

Auditoría forense: se realizan en las investigaciones criminales con el objetivo de 

esclarecer los hechos ocurridos. 

Auditoría fiscal: esta auditoría se realiza con el objetivo de velar por el cumplimiento de 

las leyes tributarias, para que las empresas y organizaciones paguen sus impuestos de forma 

correcta. 

Auditoría financiera: también denominada auditoría contable. Se encarga de examinar y 

revisar los estados financieros y la preparación de informes de acuerdo a normas contables 

establecidas. 

Auditoría de recursos humanos: se utiliza para hacer una revisión de la plantilla, las 

necesidades que posee la empresa y la gestión del talento. 

Auditoría ambiental: se analizan todas las actividades de la empresa para controlar e 

intentar reducir al máximo el impacto que poseen el medioambiente. (Argudo, 2017) 

Definición de auditoria de gestión 

La auditoría de gestión apunta a la evaluación de las fuerzas y las debilidades de una 

organización, su equipo directivo y su espíritu corporativo. Establece recomendaciones sobre 

el modo de optimizar la efectividad de la organización, incluyendo un nuevo despliegue de los 

recursos humanos. (Sera, 2015) 

https://www.emprendepyme.net/auditoria-de-sistemas.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-una-auditoria-de-software.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-una-auditoria-de-software.html
https://www.emprendepyme.net/la-auditoria-integral.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-forense.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-fiscal.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-financiera.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-de-recursos-humanos.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-ambiental.html
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Ante lo expuesto anteriormente, una auditoria de gestión es un examen que se le realiza a 

una empresa u organización con la finalidad de evaluar el nivel de eficiencia y eficacia con que 

se manejan los recursos disponibles y con la finalidad con la que se logran los objetivos 

propuestos.  

Objetivos de la auditoria de gestión 

Evaluar la efectividad de normas, estatutos, políticas internas, resoluciones y convenios que 

se imponen por la dirección de la empresa y su concordancia con la misión y objetivos de dicha 

empresa. 

Evaluar la efectividad de la utilización de recursos y la calidad de las estrategias de control 

gerencial en cada uno de los departamentos operativos de la empresa. 

De todas las áreas que conforman la empresa, determina cuales son esenciales para la 

organización, el impacto de cada una de ellas y los trabajos de los responsables de cada área. 

Determinar las estrategias, políticas y acciones que se requieren implementar para mejorar 

la calidad de todos los procesos de gestión administrativa. (Gerencie.com, 2017) 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

Estratégicas: Se enfocan en los aspectos que señala la resolución y en los otros críticos o 

relevantes del prestador que se identifiquen en el desarrollo de la auditoría. 

Objetivas: Al desarrollarlas se debe asegurar que los hallazgos y las conclusiones se 

fundamenten, en lo posible, en evidencia verificable. 

Confiables: La información que presente y reporte la auditoría debe ser veraz y exacta, de 

manera que minimice los riesgos de interpretación. 

Diligentes: Se deben atender, con diligencia y oportunidad, los requerimientos del 

organismo competente de control. 
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Efectivas: La auditoría de gestión y resultados debe recomendar a sus conclusiones las 

acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento a aplicar, respecto de las situaciones 

detectadas. (Isotools, 2017) 

Importancia de la auditoria de gestión 

La auditoría de gestión es importante por varias razones entre ellas, porque es aplicable a 

todas las operaciones que se realizan en la organización, gracias al examen exhaustivo que 

realiza este tipo de auditoria permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones desarrolladas por la organización, es de gran utilidad para los administradores 

porque posibilita el incremento de la eficacia, la efectividad y la economía en el uso de recursos, 

intentando mejorar las operaciones y actividades que cumple la organización especialmente en 

las áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones correctivas; la auditoría de gestión 

examina en forma independiente la información contable con el fin de determinar su 

razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal, evalúa las operaciones, y controla las 

actividades en todos los niveles que realiza la organización logrando generar nuevas ideas, 

procedimientos, métodos y técnicas para el control de operaciones y actividades venideras fruto 

de las experiencias obtenidas. (Avalos, Avalos, & Salazar, 2018) 

FASES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

Cualquier examen de auditoría, debe cumplir y seguir un proceso, mismo que inicia por la 

planificación, continuando con la ejecución, presentación del informe y seguimiento posterior. 

Fase de planificación: esta fase permite orientar la conducción del examen de auditoría a 

ejecutarse, existen dos tipos de planificaciones: planificación preliminar (obtener información 

general sobre la organización) y planificación específica (busca evaluar el control interno de la 

organización). 
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Fase de ejecución: en esta fase se aplican todos los procedimientos y técnicas de auditoría 

que permiten encontrar hallazgos sustentados con evidencia. 

Fase de comunicación de resultados: se traduce en el informe de auditoría como una 

opinión formal resultante del examen de auditoría interna o externa realizada a una entidad o a 

un área de dicha entidad. 

Fase de seguimiento: se verifica que las recomendaciones emitidas en el informe de 

auditoría sean cumplidas de manera adecuada y oportuna, con miras a alcanzar los objetivos 

planificados para conseguir eficiencia, eficacia y economía en los procesos realizados por la 

organización. (González, 2018) 

INDICADORES DE GESTION 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es 

que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro. 

Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el 

análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los indicadores son 

ambiguos, la interpretación será complicada. 

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización 

están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización es 

quien suele establecer los indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para 

evaluar desempeño y resultados. (Excellentia consultores, 2016) 

Ante lo expuesto anteriormente los indicadores de gestión son medidas que se utilizan para 

determinar el éxito de una empresa u organización a través de datos que permiten reflejar las 

consecuencias de las acciones realizadas en el pasado. 

https://www.excellentia.com.uy/indicadores-de-gestion-empresarial-2/%22http:/www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/control-e-indicadores-de-gestion.htm%22
https://www.excellentia.com.uy/indicadores-de-gestion-empresarial-2/%22http:/www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/gestion-del-conocimiento-e-indicadores-de-gestion.htm%22
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ELEMENTOS DE LA GESTIÓN 

Estrategia organizacional 

Definir con claridad los objetivos en base la situación empresarial, la meta que se persigue 

con la realización de sus esfuerzos. 

Es un proceso mediante el cual la empresa analiza su entorno competitivo, para descubrir 

sus oportunidades y amenazas como su ambiente interno, recursos y capacidades internas, así 

como las fuerzas competitivas e integra ambos análisis para determinar ventajas que permitan 

generar una posición sostenible en el tiempo.  

Procesos 

Marcan la ruta a seguir, las funciones y responsabilidades del recurso humano, se utilizan 

para poner en marcha los objetivos propuestos. 

Los procesos son parte de la ingeniería organizacional, más que una herramienta la revisión 

de procesos de negocio, es una necesidad constante. 

Talento humano 

Es un elemento clave para cumplir sus actividades con eficiencia a través de la formación 

profesional. 

La distribución funcional es el modelo organizacional que articula el elemento del recurso 

humano y las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las funciones en forma eficiente 

y eficaz. Para que no se imponga el modelo informal de comportamiento se debe definir un 

modelo de funcionamiento mediante instrumentos como los organigramas y de procesos. Es 

parte de los retos de la gestión de recursos humanos. 

 

 

https://www.evaluandocrm.com/arquitectura-empresarial/


27 
 

Sistemas de información y tecnología 

Influyen directamente en el entorno de la organización. Dentro del sistema de gestión se 

debe tener en cuenta que este factor puede impactar en las demás variables internas de la 

organización. (Evaluandoerp.com, 2016) 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Las Técnicas de Auditoría, son los métodos prácticos de investigación y prueba que el 

Auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su 

opinión profesional. 

Los Procedimientos de Auditoría, son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a 

una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros, u 

operaciones que realiza la empresa. 

Es decir, las Técnicas son las herramientas de trabajo del Auditor, y los Procedimientos es 

la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio en particular. 

CLASIFICACION DE LAS TECNICAS DE AUDITORIA 

Las Técnicas de Auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Estudio General. - 

Es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las 

operaciones, a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones se ha 

de profundizar en su estudio y en la forma que ha de hacerse. 

Análisis. - 

Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica concretamente al estudio 

de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. 

 

https://www.evaluandoerp.com/consejos-para-implementar-erp/
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Inspección. - 

Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones, se 

aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, (efectivos, mercancías, 

bienes, etc.). 

Confirmación. - 

Es la ratificación por parte del Auditor como persona ajena a la empresa, de la autenticidad 

de un saldo, hecho u operación, en la que participo y por la cual está en condiciones de informar 

válidamente sobre ella. 

Investigación. - 

Es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con los 

funcionarios y empleados de la empresa. 

Declaraciones y Certificaciones. - 

Es la formalización de la técnica anterior, cuando, por su importancia, resulta conveniente 

que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas (declaraciones) y en algunas ocasiones 

certificadas por alguna autoridad (certificaciones). 

Observación. - 

Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica generalmente a operaciones para 

verificar como se realiza en la práctica. 

Cálculo. - 

Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se 

determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. (Auditool, 2017) 
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ADMINISTRACIÓN 

Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos 

con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización, con el fin de alcanzar una 

serie de objetivos. 

La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones, privadas y públicas, 

y las diversas estrategias de planificación, coordinación, control y dirección que se aplican en 

la gestión de recursos destinados para la optimización del funcionamiento de éstas y garantizar 

el alcance de las metas propuestas. (significados.com, 2019) 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Un proceso administrativo se da como un flujo continuo y conectado de actividades 

de planeación, dirección y control, establecidas para lograr el aprovechamiento del recurso 

humano, técnico, material y cualquier otro, con los que cuenta la organización para 

desempeñarse de manera efectiva. 

Este conjunto de actividades, está regido por ciertas reglas o políticas empresariales cuya 

finalidad es reforzar la eficiencia en el uso de dichos recursos. (Riquelme, 2019) 

Ante lo expuesto anteriormente, el proceso administrativo es un tipo de herramienta que se 

aplica en una empresa u organización con la finalidad de cumplir con las metas propuestas y 

satisfacer las necesidades sociales y lucrativas del ente. 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

Eficiencia 

Es la relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y los resultados 

obtenidos con el mismo. Hace referencia sobre todo a la obtención de un mismo objetivo con 

el empleo del menor número posible de recursos o cuando se alcanzan más metas con el mismo 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/
https://www.webyempresas.com/principios-de-direccion-y-control/
https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
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número de recursos o menos. La eficiencia es muy importante en las empresas, ya que se 

consigue el máximo rendimiento con el mínimo coste. (Garcia, 2017) 

Eficacia 

Cuando hablamos de eficacia nos referimos a alguien o a algo que desempeña la función 

para la cual fue destinado, o que logra los objetivos establecidos de antemano. Normalmente 

ser refiere a una persona, pero también podemos referirnos a la eficacia de un objeto, un 

método, una actitud, una política, etc. (Ortega, 2018) 

Base Legal de la institución 

El Ministerio de Educación establece a la institución como una unidad educativa, la misma 

que tiene finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. 

Los organismos y disposiciones para las unidades educativas son las siguientes: 

o Ley orgánica de educación. 

o Ley orgánica de educación intercultural, publicada en el segundo Suplemento del R.O. nº 417 

de 31 de marzo de 2011. 

o Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento Del R.O. nº 294 de 

06 de octubre de 2010. 

o Código de la niñez y adolescencia. 

o Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

o Código del trabajo. 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/empresa


31 
 

7.3.MARCO CONCEPTUAL 

Concepto de auditoria 

Una auditoría es el reflejo en su más puro estado de la contabilidad en una empresa. 

La definición de auditoría de alguna manera se entiende como el proceso relacionado llevado 

a cabo en una empresa con el objetivo principal de recopilar información de la contabilidad 

empresarial. (Banda, 2016)  

En referencia a lo expuesto anteriormente, una auditoria consiste en una verificación o 

inspección de la contabilidad de una empresa u organización debido a que tiene como finalidad 

la comprobar si las cuentas reflejan el patrimonio y la situación financiera del ente en un 

determinado ejercicio. 

Gestión 

Es el conjunto de directrices y estrategias tomadas por un determinado grupo para llevar 

adelante una organización y cumplir las metas propuestas. (Deborah, 2015) 

Planificación 

La planificación es un proceso relevante para cualquier tipo de actividad que se va a 

desarrollar. Elaborar una planificación en la auditoría permite tener a la mano detalles sobre 

los procedimientos, la forma de actuar y los resultados probables que se obtendrán con su 

aplicación, además de poseer una descripción y análisis de los problemas o resistencias que se 

encontrarán durante el proceso. (Moncayo, 2016) 

Organización 

Es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de respetar todas las personas 

que se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización es disponer y 

https://www.economiasimple.net/glosario/contabilidad
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coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y financieros. (Chimal, 

2013) 

Dirección  

Se conoce como dirección (o directamente como dirección administrativa), a una de las 

etapas más importantes del proceso administrativo, en la que se aplica 

el conocimiento adquirido para llevar a cabo una toma de decisiones pertinentes. Dicho en 

términos más simples, la dirección administrativa equivale al capitaneo de un barco. (Raffino, 

2020) 

Control 

Se le llama control administrativo a la función administrativa que consiste en la evaluación 

del rendimiento del comportamiento administrativo de la empresa. 

Este es necesario para asegurar que los procesos se realicen de la manera correcta y que las 

decisiones tomadas concuerden con la planificación y objetivos de la empresa. 

(enciclopediaeconomica, 2017) 

Calidad 

Es una condición que debe tener todo servicio para conseguir mayor rendimiento en su 

actividad y durabilidad, cumpliendo con normas y reglas necesarias para cumplir con las 

necesidades del cliente. (Aleissistemas, 2016) 

papales de trabajo 

Los papeles de trabajo son aquellos documentos que el auditor debe elaborar como evidencia 

de la gestión realizada en una organización y con base en la cual emitió su juicio profesional 

sobre los hallazgos detectados y las situaciones revisadas y analizadas. En dichos documentos 

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://enciclopediaeconomica.com/funciones-administrativas/
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el auditor debe plasmar la planeación de la auditoría, los procedimientos que se llevarán a cabo 

para la ejecución de la misma, los resultados alcanzados y las conclusiones extraídas de la 

evidencia obtenida. (Actualicese, 2014) 

En referencia ante lo expuesto anteriormente, los papeles de trabajo son un conjunto de 

documentos y cedulas que contienen información relevante sobre la auditoría realizada, en 

aquellos se describen de manera detallada los procedimientos aplicados, los resultados 

obtenidos y además apoyan y sustentan las observaciones y recomendaciones realizadas por el 

auditor. 

Objetivo de los papales de trabajo 

Los papeles de trabajo tienen como objetivos. 

 Proveer un registro adecuado de que los auditores gubernamentales han cumplido las 

normas de auditoria generalmente aceptadas, normas internacionales de auditoria. 

gubernamental. 

 Proveer un registro de los principales aspectos de la auditoria y de la evidencia obtenida 

para formar la opinión del auditor. 

 Asistir en el proceso de planeación y supervisión de la auditoria. 

 Asistir a la supervisión en la compresión del trabajo realizado. (Huisa, 2015) 

Importancia de los papales de trabajo 

 Ayuda al auditor en el desarrollo de su trabajo. 

 Ofrece un soporte importante para la opinión de auditoria y pruebas en las que se han 

satisfecho las normas de auditoria. 

 Permite que el trabajo ejecutado pueda ser revisado por un tercero. 

 Fomenta un enfoque metódico de la labor que se lleva a cabo. 
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 En el caso relativamente raro de una acción legal, los papeles de trabajo sirven al auditor 

como prueba para defensa de su posición en los asuntos que implican negligencia y 

fraude. 

 Sirve como guía para auditorías subsecuentes o futuras auditorías al mismo cliente. 

 Finalmente, si son robados los registros de un cliente, se extravían queman o alteran; 

los papeles completos de trabajo probarían su validez de la reconstrucción de los 

registros. (Ubillús, 2014) 

Hallazgos de auditoria 

Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, 

referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y/o 

necesidades de cambio. (TOBÓN, 2016) 

Educación 

En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el 

conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente 

generación. (significados.com, 2019) 

Proceso académico 

El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes. Si esquematizamos el 

proceso de la manera más simple, encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una 

autoridad, un padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos conocimientos a otra 

u otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros que aprenden. (Porto & Merino, 2013) 

 

 

https://definicion.de/persona
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VIII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está basada en una auditoria de gestión a los procesos 

administrativos-académicos en la unidad educativa Eduardo Granja Garcés, las investigaciones 

realizadas fueron las siguientes: 

Investigación de campo 

A través de este tipo de investigación se detectaron anomalías que existen dentro de la 

unidad educativa Eduardo Granja Garcés, además de conocer las actividades que se realizan al 

interior del plantel educativo. 

Investigación bibliográfica 

Este proyecto de investigación acudió a distintas fuentes de investigación como: libros y 

documentos digitales que tiene como propósito recopilar información relacionada con cada una 

de las variables de la investigación. 

Investigación descriptiva 

La investigación ejecutada describe la manera en que influyen los procesos administrativos-

académicos en la unidad educativa Eduardo Granja Garcés. 

8.2.MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes:  

Método inductivo 

A través de este método se evaluó si en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés se 

cumple de forma eficaz y eficiente con el reglamento de acuerdo con las actividades que realiza 

el personal administrativo y docente. 
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Método deductivo   

Se revisaron los procesos que se desarrollan en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

con el fin de determinar si el personal administrativo y docente los cumple de forma eficiente 

y eficaz. 

Método estadístico 

Se realizaron tabulaciones y representaciones graficas a las encuestas aplicadas al personal 

admirativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés. 

8.3.TÉCNICA 

Las técnicas que se emplearon para recaudar información en la Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés fueron las siguientes: 

Encuestas 

Se realizaron preguntas con el propósito de recaudar información necesaria para la 

ejecución del trabajo. 
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8.4.POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN 

La población de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés la constituyen 102 profesores, 

3000 estudiantes y 10 personas que laboran en el área administrativa. 

MUESTRA 

La población que participará como muestra en esta investigación será el personal docente y 

administrativo. Se aplicará la siguiente fórmula para conocer la cantidad del personal docente 

encuestado: 

P = probabilidad de ocurrencia 

Q = probabilidad de no ocurrencia 

N = universo de estudio 

Z = nivel de confianza 

Z = 95% 

P = 0.5% 

Q = 0.5% 

N = 102 docentes 

 E = 5% 
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                     (0.95)2   x 0.5 x 0.5 x 102 

N =  

               (0.95)2   x 0.5 x 0.5 + 102 x (0.05)2 

 

                        0.9025 x 0.5 x 0.5 x 102 

N=   

                    0.9025 x 0.5 x 0.5 + 102 x 0.0025 

 

                    23,01               

N =                                        = 29,88 = 30 

                    2,77 

 

PERSONAL POBLACIÓN PORCENTAJE MUESTRA 

DOCENTE 102 29,41% 30 

ADMINISTRATIVO 10 100% 10 

TOTAL 112  40 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 
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Cronograma del proyecto 

N° ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 

1 Recolección de la Información 
    

2 Planteamiento del Problema 
    

3 
Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación     

4 
Elaboración de los Objetivos: General y 

Específicos     

5 Justificación 
    

6 Desarrollar el Marco Teórico 
    

7 Metodología o Diseño Metodológico 
    

8 Cronograma de Actividades 
    

9 Recursos 
    

10 Hipótesis 
    

11 Tabulación y Análisis de Resultados 
    

12 Conclusiones  
    

13 Recomendaciones 
    

14 Bibliografías 
    

15 Propuesta 
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IX. RECURSOS 

Concepto Valor 

Materiales de Oficina 20,00 

Foto Copia para las Entrevistas y 

Encuestas 10,00 

Computadora (Primera Presentación) 
70,00 

Computadora (Segunda Presentación) 
50,00 

Trabajo Original y sus Copias 
40,00 

Total 190,00 

 

X. HIPÓTESIS 

10.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La determinación del grado de eficiencia y eficacia incidirá en la aplicación efectiva del 

proceso administrativo-académico en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón 

Pedro Carbo. 

10.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

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

del proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés Del 

Cantón Pedro Carbo. 

La verificación del cumplimiento de la normativa permitirá el funcionamiento correcto de 

la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés Del Cantón Pedro Carbo. 

La ejecución de una auditoria de gestión fortalecerá el proceso administrativo-académico 

que se desarrolla de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de las encuestas aplicadas al personal docente y administrativo de la Unidad 

Educativo Eduardo Granja Garcés. 

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

grado de eficiencia, eficacia y calidad del desempeño laboral? 

      ALTERNATIVA                      FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

          

 

 

 

           

 

Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los funcionarios encuestados consideran que la aplicación de una auditoría de 

gestión mejoraría el desempeño laboral de forma eficiente y eficaz, así como también medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por la institución. 

 

100%

0%

SI

NO

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

el grado de eficiencia, eficacia y calidad del desempeño laboral? 
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TABLA  2 ¿cree usted que una auditoria de gestión ayude al mejoramiento de los procesos 

administrativos de la entidad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA    PORCENTAJE (%) 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los funcionarios encuestados considera que la auditoria de gestión ayuda a mejorar 

el control de los procesos administrativos debido a que a través de ella se pueden detectar 

anomalías que afecten al desarrollo de los mismos. 

 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 2 ¿cree usted que una auditoria de gestión ayude al mejoramiento de los 

procesos administrativos de la entidad? 
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TABLA 3 ¿usted realiza una planificación antes de realizar sus labores? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA    PORCENTAJE (%) 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

            

 

          

Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los funcionarios encuestados mencionan que si planifican sus actividades antes 

ejecutarlas con el propósito de mejorar su desempeño y así contribuir a que la institución 

cumpla con los objetivos propuestos.  

 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 3 ¿usted realiza una planificación antes de realizar sus labores? 
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TABLA  4¿en el plantel educativo se han realizado auditorias de gestión con 

anterioridad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA    PORCENTAJE (%) 

SI 0 0% 

NO 40 100% 

TOTAL 40 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

              

              

Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los funcionarios encuestados mencionan que no se han realizados auditorias con 

anterioridad lo que indica que no realiza una evaluación exhaustiva a las actividades que 

desarrollan en el plantel educativo. 

 

 

0%

100%

SI

NO

Gráfico 4 ¿en el plantel educativo se han realizado auditorias de gestión con 

anterioridad? 
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TABLA 5 ¿Qué indicadores de gestión se aplican en la Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

EFICIENCIA 20 50% 

EFICACIA 20 50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

              

Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50% de los encuestados mencionan que el indicador de eficiencia es el que se aplica en la 

institución, mientras el 50% restante nos afirmaron que el indicador que se aplica en el plantel 

es el de eficacia lo que indica que en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés se aplican 

indicadores de gestión para medir y evaluar el desempeño de las personas que laboran, así 

como las actividades que desempeñan diariamente. 

50%50%
SI

NO

Gráfico 5 ¿Qué indicadores de gestión se aplican en la Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés? 
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TABLA 6 ¿considera usted que en la entidad hay una buena gestión educativa? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 25 62.5% 

NO 15 37.5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 62,5 de los encuestados mencionan que, si existe una buena gestión educativa dentro del 

plantel, mientras el 37,5 restante nos afirma que no existe una buena gestión educativa. 

 

 

   

62.5

37.5 SI

NO

Gráfico 6 ¿considera usted que en la entidad hay una buena gestión educativa? 
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TABLA 7 ¿cree usted que la plataforma virtual agilita las labores del docente? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los funcionarios encuestados mencionan que el uso de la plataforma virtual agilita 

un adecuado desenvolvimiento de las actividades que se llevan a cabo en el plantel además de 

no retrasar los procesos que se están ejecutando. 

 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 7 ¿cree usted que la plataforma virtual agilita las labores del docente? 
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TABLA 8 ¿Las actividades que se desarrollan en el plantel son supervisadas por el 

vicerrector? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

 

           

              Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados mencionan que el vicerrector supervisa las actividades que se 

desarrollan en la institución lo cual es muy importante debido a que se está llevando un control 

en el cual se analiza y se evalúa el desempeño de cada una de las personas que laboran en el 

plantel educativo 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 8 ¿Las actividades que se desarrollan en el plantel son supervisadas por el 

vicerrector? 
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Tabla 9 ¿Las actividades que se desarrollan en el plantel son supervisadas por el 

vicerrector? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

 

           

              Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados mencionan que en la institución existe un clima adecuado, lo cual 

permitirá al personal desenvolverse de forma eficiente en el cargo que ocupe debido a que 

sentirá un clima de confianza para desarrollar todas sus actividades cotidianas con total 

normalidad. 

 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 9 ¿Cree usted que existe un buen clima laboral en la institución? 
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TABLA 10 ¿Las actividades que se planifican en la institución se cumplen en el tiempo 

establecido? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados menciona que todas las tareas se cumplen en el tiempo establecido 

lo que indica que se está cumpliendo con la planificación lo que conlleva al buen 

funcionamiento de la entidad.  

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 10 ¿Las actividades que se planifican en la institución se cumplen en el 

tiempo establecido? 
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Tabla 11 ¿considera usted que los métodos educativos empleados en la entidad son los 

más óptimos para el aprendizaje de los estudiantes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborador por: Anthony Vélez Mejía  

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Elaborado por: Anthony Vélez Mejía 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados mencionan que los métodos educativos implementados son los 

más adecuados para el aprendizaje de los estudiantes lo indica que se brinda un aprendizaje 

pertinente a los alumnos lo que a su vez conlleva a brindar una educación de calidad. 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 11 ¿considera usted que los métodos educativos empleados en la 

entidad son los más óptimos para el aprendizaje de los estudiantes? 
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XII. CONCLUSIONES  

El proceso administrativo-académico que se aplica en la unidad educativa Eduardo Granja 

Garcés, no es efectivo debido a que no existe una supervisión adecuada durante un periodo 

determinado, lo que ocasiona deficiencia al cumplir con los objetivos y metas planteadas.  

La institución educativa cumple en su totalidad con lo especificado en el estándar de gestión 

escolar que establece el ministerio de educación. 

     En la unidad educativa Eduardo Granja Garcés no se ha realizado una auditoria de gestión 

lo que conlleva a que el personal continúe laborando con normalidad sin conocer las falencias 

existentes.   

XIII. RECOMENDACIONES  

Se debe fortalecer el nivel de eficiencia y eficacia en el proceso administrativo-académico 

de la unidad educativa Eduardo Granja Garcés aplicando normas y reglas como lo 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. Con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas propuestas. 

El personal que labora en la institución educativa debe conocer la normativa vigente con el 

propósito de regirse a él, y así desempeñar sus funciones de forma eficiente según el cargo que 

ocupan. 

Se debe realizar anualmente una auditoría de gestión que permita conocer las falencias que 

afectan a la institución, con la finalidad que las autoridades del plantel educativo tomen 

acciones correctivas en el menor tiempo posible.    

 



53 
 

BIBLIOGRAFIA 

Actualicese. (2014). Obtenido de https://actualicese.com/definicion-de-papeles-de-trabajo/ 

Aleissistemas. (2016). Obtenido de http://www.aleissistemas.com/blog/la-importancia-la-

calidad-las-empresas/ 

Argudo, C. (2017). Emprendepyme.net. Obtenido de https://www.emprendepyme.net/tipos-

de-auditoria.html 

Auditool. (2017). Obtenido de https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2158-

tecnicas-y-procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer 

Avalos, M. B., Avalos, S. P., & Salazar, J. L. (2018). Importancia de Auditoria de Gestion. 

Obtenido de https://www.eumed.net/rev/oel/2018/05/auditoria-gestion-

organizaciones.html 

Banda, J. (2016). economiasimple.net. Obtenido de 

https://www.economiasimple.net/glosario/auditoria 

Cedeño, F. M., Ochoa, M. P., & Carrasco, M. J. (2016). “Auditoría en las empresas”. Revista 

Contribuciones a la Economía. Obtenido de 

http://www.eumed.net/ce/2016/3/auditoria.html 

Chimal, J. C. (2013). gestiopolis. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/proceso-

administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/ 

Deborah. (2015). Definicion.co. Obtenido de https://www.definicion.co/gestion/ 

enciclopediaeconomica. (2017). Obtenido de https://enciclopediaeconomica.com/control-

administrativo/ 



54 
 

Evaluandoerp.com. (2016). Obtenido de https://www.evaluandoerp.com/cuatro-

componentes-sistema-gestion/ 

Excellentia consultores. (2016). Obtenido de https://www.excellentia.com.uy/indicadores-de-

gestion-empresarial-2/ 

Garcia, I. (2017). Economiasimple.net. Obtenido de 

https://www.economiasimple.net/glosario/eficiencia 

Garzón, N. Y. (2015). AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORATORIO CELULAR COMUNICACIONES 

LABCELCOM.CIA.LTDA (DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MOVISTAR) PEDIODO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.”. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7769/1/UPS-CT004627.pdf 

Gerencie.com. (2017). Obtenido de https://www.gerencie.com/la-auditoria-de-gestion-

empresarial.html 

González, I. P. (2018). Eumed.ne. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/oel/2018/04/auditoria-gestion.html 

Heras, E. M., & Bernal, E. A. (2019). “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA, 

PERÍODO 2015-2016.”. Obtenido de 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf 

Huisa, G. V. (2015). auditoriagubernamental1. Obtenido de 

https://auditoriagubernamental1.wordpress.com/2015/07/22/auditoria-gubernamental/ 

Isotools. (2017). Obtenido de https://www.isotools.org/2017/06/21/caracteristicas-auditoria-

de-gestion/ 



55 
 

Moncayo, C. (2016). Incp. Obtenido de https://www.incp.org.co/el-proceso-de-la-

planificacion-en-la-auditoria-y-su-relevancia/ 

Ortega, O. (2018). Trabajoypersona. Obtenido de https://trabajoypersonal.com/eficacia-y-

eficiencia/ 

Porto, J. P., & Merino, M. (2013). definicion.de. Obtenido de https://definicion.de/proceso-

educativo/ 

Raffino, M. E. (2020). Concepto.de. Obtenido de https://concepto.de/direccion-

administrativa/ 

Riquelme, M. (2019). webyempresas.com. Obtenido de 

https://www.webyempresas.com/proceso-administrativo/ 

Sera, T. T. (2015). Defincion de Auditoria de Gestion. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/auditoria-gestion/ 

significados.com. (2019). Obtenido de https://www.significados.com/administracion/ 

significados.com. (2019). Obtenido de https://www.significados.com/educacion/ 

TOBÓN, L. E. (2016). Hallazgos de auditoría. Obtenido de 

https://www.contraloriabga.gov.co/files/HALLAZGOS_LEMT.pdf 

Ubillús, V. H. (2014). gestiopolis. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/organizacion-de-

los-papeles-de-trabajo-en-la-auditoria-financiera/ 

VALLEJO, C. N. (2015). “AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA EMPRESA 

FLORÍCOLA DAMAGROFARMS S.A. EN EL PERIODO 2015”. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9052/1/T-UCE-0003-CA191-2015.pdf 

 



56 
 

XIV. PROPUESTA 

Introducción  

Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa 

“Eduardo Granja Garcés”. 

La presente propuesta pretende la ejecución de una auditoria de gestión a la Unidad Educativa 

“Eduardo Granja Garcés” a través de la aplicación de las cinco fases de la auditoria. Se 

ejecutará un diagnóstico para conocer la situación verdadera del plantel educativo, y así de esta 

manera obtener un conocimiento de toda la institución, conocer los problemas que afectan a la 

gestión normal de los procesos administrativos y académicos. La auditoría consiste en cinco 

fases las cuales son: 

Fase 1.- Planificación Preliminar: Permite obtener un conocimiento global de la institución 

u empresa. 

Fase 2.- Planificación Especifica: En esta fase de determinan los componentes a evaluar, el 

nivel de riesgo y se planifica de forma más adecuada el trabajo de auditoria a desarrollar. 

Fase 3.- Ejecución: Consiste en la elaboración y ejecución de los programas y procedimientos 

de auditoria, en esta etapa se determinarán los hallazgos encontrados durante el proceso que 

deberán estar sustentados con sus respectivos papeles de trabajo. 

Fase 4.- Comunicación De Resultados: En esta etapa se procederá a la elaboración del 

informe de acuerdo a los hallazgos encontrados durante el proceso de la auditoria además se 

informarán las causas que no permiten la eficiencia y eficacia de la gestión por parte del 

personal administrativo y docente. 

Fase 5.- Seguimiento: consiste en la ejecución de las recomendaciones propuestas en el 

informe de auditoría. 
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CARTA DE ENCARGO                                                                                  C.E 1/2 

Jipijapa, 24 de enero del 2020 

MG. Miguel Peñaherrera Alvarado  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA GARCÉS 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se dará inicio 

a la AUDITORIA DE GESTIÓN en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés. 

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

ejecutarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño y obtener la 

información relevante del trabajo de auditoría. 

Los objetivos del trabajo son:  

 Diagnosticar la efectividad de las actividades que desarrollan en el área administrativa. 

 Fortalecer los niveles de eficiencia y eficacia a los procesos administrativos-

académicos de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés del cantón Pedro Carbo. 

 Elaborar un informe de auditoría que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las anomalías encontradas.  

El producto a obtenerse en este trabajo, es realizar un conocimiento general y un diagnóstico 

de los componentes y emitir un informe de los mismos.  

Además, se informará al rector sobre las debilidades significativas que se haya identificado en 

la evaluación del control interno y los hallazgos encontrados.  

Por la atención prestada a la presente, me suscribo.  

Atentamente 

 

 

MG. Miguel Peñaherrera Alvarado                                              Anthony Joel Vélez Mejía 

RECTOR DE LA U. E. E. G. G                                                             AUDITOR 
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 CARTA DE COMPROMISO                                                                          C.C 2/2 

Jipijapa, 24 de enero del 2020 

 

MG. Miguel Peñaherrera Alvarado  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA GARCÉS 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, Yo Sr. Vélez Mejía Anthony Joel portador de la CI 131703220-7 

manifiesto mi agradecimiento a colaborar en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés. 

La Auditoria se aplicará en la parte administrativa, cuyo objetivo es emitir un informe que 

contenga conclusiones y recomendaciones y de esta manera poder contribuir con la mejora del 

cumplimiento, reglamentos que actualmente están vigente en la institución 

Como auditor asumo la responsabilidad completa de la buena utilización de la información 

la misma que estará compuesta del manejo personal al ser auditado. 

Espero la colaboración y confianza necesaria del personal, que pondrá a disposición todo el 

registro, documentos y otra información que se necesite en relación con la auditoria.  

Por la atención que le dé a la presente, sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta 

carta para de esta indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos realizados para llevar a 

cabo la auditoria. 

 

                            Aceptado por: 

 

  

 

Anthony Joel Vélez Mejía 

AUDITOR 
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FASE I 

PLANIFICACION 

PRELIMINAR 

 

 

 

 

 



60 
 

DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR EVALUACIÓN 

DE CONTROL INTERNO APLICADA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

“EDUARDO GRANJA GARCÉS” DEL CANTON PEDRO CARBO  

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

El 27 de enero del 2020, se realizó la visita a la Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés” 

ubicado en el cantón Pedro Carbo previa entrevista con el licenciado MG. Miguel 

Peñaherrera Alvarado rector de la institución, en esta entrevista solicitamos toda la 

información necesaria para poder realizar el informe preliminar. 

La institución cuenta varias oficinas, el espacio de la estructura física es el más óptimo para 

el desarrollo de cada una de las funciones ya que existe una división de los departamentos. 

La unidad educativa refleja como rector al MG. Miguel Peñaherrera Alvarado, vicerrector 

matutino Lcdo. José Luis Espinel Menéndez, vicerrectora vespertina Lcda. Judith Inés 

Bacusoy Baque, inspector general Ing. Franklin Javier Tóala Reyes, subinspectora general 

Lcda. Karina Cacao Baque, secretaria general Lcda. Margarita Solórzano, Sra. Patricia 

Regalado, Sra. Juana Mansilla, Sr. Rene Hidalgo, Ing. Alberto López. 

La unidad educativa cuenta con 102 docentes, distribuidos de la siguiente manera 45 Mujeres 

y 57 Hombres con un total de estudiantes de 1113 tanto de la jornada matutina como 

vespertina. Con esto podemos concluir que en la unidad educativa no se ha realizado ningún 

tipo de evaluación de control interno, lo cual no ha permitido determinar una adecuada 

planificación y distribución del personal administrativo. 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

La Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés”, Desde los comienzos, la Unidad 

Educativa Eduardo Granja Garcés, se ha distinguido por una educación de calidad y calidez, 

integrando en todo momento la formación humana, ética y moral con la formación científica 

y académica. Desde este momento año tras año se van obteniendo los permisos de 

funcionamiento de cada curso, hasta lograr alcanzar el bachillerato. En el año 2004, desde la 

creación de nuestra institución educativa, hasta nuestros días, la Unidad educativa Eduardo 

Granja Garcés, ha procurado sentar las bases firmes de una sólida educación, reconociendo 

y procurando en todo momento, que el ser humano es una armonía total, donde el 

conocimiento debe estar impregnado de valores. 
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Generar un clima de cordialidad y de respeto, lograr un ambiente de paz y armonía, que 

favorezca la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ha sido siempre una de las 

metas prioritarias de la institución. Los primeros años de existencia, cuando solo funcionaba 

la sección primaria, las autoridades no tuvieron mayores dificultades en relación a asuntos 

disciplinarios, pedagógicos y administrativos. La firmeza acompañada del respeto y la 

adhesión de los padres de familia, fueron fundamentales en estos primeros años. Las normas 

familiares e institucionales, estaban en una sintonía tal, que se hablaba un mismo lenguaje y 

todo se daba fácilmente. Con el paso de los años y cuando se incrementa la sección 

secundaria, se empiezan a presentar pequeñas dificultades en las relaciones humanas, en el 

trabajo académico, pero sin mayores incidencias, ya que eran casos aislados, y estos eran 

resueltos a través del dialogo con la persona implicada directamente y con su representante.  

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés” es una entidad de carácter oficial, que 

imparte información en los niveles de básica superior y bachillerato, mediante programas 

académicos actuales, para la formación del educando en el desarrollo humano, artístico, 

cultural y social. Para tal fin prepondera que sus estudiantes se puedan desempeñar 

competitivamente en el campo laboral, ingresen a la universidad o puedan desarrollar 

actividades por cuenta propia, bajo los principios de la calidad y excelencia, como también 

en la convivencia pacífica, intelectual y moral; además tendrán la opción de continuar sus 

estudios de bachillerato internacional. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés”, propende en sus próximos cinco años, ser 

una entidad que fomenta el fortalecimiento del buen ciudadano a través de valores como la 

autoestima, sentido de pertenecía, tolerancia, responsabilidad y respeto mediante la 

ejecución de proyectos académicos y proyectos productivos, cuya eficiencia se mejorara en 

beneficio del cumplimiento de su misión pues como institución estatal de educación es una 

comunidad abierta a las corrientes del pensamiento universal, su vigencia es permanente, 

científica, técnica, democrática, laica, dinámica, pluricultural, gratuita y vinculada a la 

sociedad.  
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FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA 

GARCÉS 

Rector: MG. Miguel Peñaherrera Alvarado 

Vicerrector matutino: Lcdo. José Luis Espinel Menéndez 

Vicerrectora vespertina: Lcda. Judith Inés Bacusoy Baque 

Inspector general: Ing. Franklin Javier Tóala Reyes 

Subinspectora general: Lcda. Karina Cacao Baque 

Secretaria: Lcda. Margarita Solorsano, Sra. Patricia Regalado, Sra. Juana Mansilla, Sr. 

Rene Hidalgo, Ing. Alberto López  

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

GRANJA GARCÉS  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

o Promover el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, respeto, justicia y 

compañerismo en la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos, orientados a propiciar un ambiente escolar armónico, entre las personas 

involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir al buen vivir. 

Rector

MG. Miguel 
Peñaherrera Alvarado

Vicerrector 
matutino

Lcdo. José Luis 
Espinel Menéndez

Inspector general

Ing. Franklin Javier 
Tóala Reyes

Subinspectora 
general

Lcda. Karina Cacao 
Baque

Vicerrectora 
vespertina

Lcda. Judith Inés 
Bacusoy Baque

Secretaria general

Lcda. Margarita 
Solorsano
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o Difundir en los/as estudiantes la toma de conciencia de su rol en la sociedad, mediante la 

práctica de valores humanos éticos y morales a fin de que se conviertan en agentes positivos 

de cambios. 

o Desarrollar hábitos personales en los integrantes de la comunidad educativa y la aplicación 

de los valores impartidos por los docentes para lograr un aprendizaje óptimo. 

o Proponer y crear espacios para la práctica del Buen Vivir, la reflexión é inclusión que 

permita dar soluciones a los conflictos para la Comunidad Educativa. 

o Revisar periódicamente el Código de Convivencia para actualizarlo de acuerdo a las 

reformas vigentes de la Constitución Política del Estado. 

BASE LEGAL 

El Ministerio de Educación establece a la institución como una unidad educativa, la misma 

que tiene finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

Los organismos y disposiciones para las unidades educativas son las siguientes: 

o Ley orgánica de educación. 

o Ley orgánica de educación intercultural, publicada en el segundo Suplemento del R.O. nº 

417 de 31 de marzo de 2011. 

o Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento Del R.O. nº 294 de 

06 de octubre de 2010. 

o Código de la niñez y adolescencia. 

o Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

o Código del trabajo. 

ANALISIS FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS  

o 90% de Docentes con nombramientos definitivos. 

o Ambiente armónico que facilita el desempeño laboral 

o Docentes con cuarto nivel de estudios. 

o Autoridades y docentes comprometidos con el progreso de la institución. 

o Docentes comprometidos con la calidad y calidez en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

o Personal administrativo con alta colaboración en la atención al usuario. 

o Participación activa de los estudiantes en los eventos sociales, deportivos, culturales y  
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Científicos que organiza la institución. 

o Presencia de material pedagógico para el desarrollo de las labores educativas (biblioteca 

escolar) 

DEBILIDADES 

o Poca capacitación sobre el proceso de planificaciones curriculares. 

o Aulas con climatización inadecuada para el desarrollo de actividades de las actividades 

escolares. 

o Estudiantes con bajo rendimiento académico. 

o Pocos docentes especializados en áreas técnicas. 

o Pocas capacitaciones a los docentes de algunas áreas técnicas. 

o Escasa motivación de los alumnos por mejorar su rendimiento. 

o Normativas o acuerdos que no son respetados o llevados a la práctica. 

o Poca practica de valores en los estudiantes. 

AMENAZAS  

o Presencia de lugares clandestinos que expenden bebidas alcohólicas en los alrededores de 

la institución. 

o Parada de transporte urbano lejano a la institución educativa. 

o Alumnos de la zona rural que no se alimentan adecuadamente ya que madrugan para asistir 

a la institución. 

o Deficiencia escolar debido a la mala nutrición de los estudiantes. 

o Uso indebido de las Tics de parte de los estudiantes 

o Falta de docentes especializados en las Áreas Técnicas. 

o Deserción escolar por bajo recurso familiar. 

o Escasa colaboración de padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes a 

causa de su bajo nivel de estudios. 

o Falta de control policial al ingreso y salida de los estudiantes. 

OPORTUNIDADES 

o Apoyo de las Autoridades Distritales en la gestión educativa. 

o Apoyo de instituciones de salud para capacitar a la comunidad educativa. 

o Capacitaciones a los docentes para el mejoramiento de la enseñanza en el manejo de las 

Tics. 

o Apoyo de los padres de familia en las diferentes participaciones estudiantiles. 



65 
 

o Capacitaciones on-line a los docentes y directivos de perfeccionamiento en relación a la 

Reforma Educacional. 

o Figuras Profesionales que oferta la institución sin competencia en la ciudad. 

o Reconocimiento de la ciudadanía de la trayectoria educativa 

o Participación de estudiantes pasantes en diferentes instituciones 

UNIDAD EDUCATIVA “EDUARDO GRANJA GARCÉS” 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

MOTIVO DEL EXAMEN 

Realizar una auditoría de gestión y su incidencia en el proceso administrativo-académico 

de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés con el propósito de verificar las actividades 

que se desarrollan, y solucionar las anomalías que existan dentro de la institución.  

 

ANTECEDENTES 

Se desarrollará una Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés” 

del cantón Pedro Carbo dedicada a brindar servicios de educación a niños y jóvenes. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 Diagnosticar la efectividad de las actividades que desarrollan en el área 

administrativa. 

 Fortalecer los niveles de eficiencia y eficacia del proceso administrativo-académico 

de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés del cantón Pedro Carbo. 

 Elaborar un informe de auditoría que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Auditoria de Gestión estudiara el proceso administrativo-académico de la institución 

educativa, en el periodo del 27 de enero hasta el 30 de marzo del 2020 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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Unidad Educativa 

“EDUARDO GRANJA 

GARCÉS” 

 

 Elaborado por:  A.V.M 

Revisado por:  Ing. Roberto Yoza 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

DATOS GENERALES  

Nombre de la Empresa: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Objeto de la Auditoria:  Evaluar los niveles de eficacia y eficiencia en el proceso administrativo-

académico de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés.  

Periodo de Examen: Del 27 de enero hasta el 30 de marzo del 2020 

Preparado por el Auditor: Anthony Vélez Mejía.  

PRODUCTO DE LA AUDITORIA   

Elaborar un informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones  

FECHA DE INTERVENCIÓN:  

Término de Referencia: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

Inicio de Trabajo en el Campo: 27 de enero de 2020  

Finalización de Trabajo en el Campo: 30 de marzo del 2020 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 24 de marzo del 2019 

Emisión del Informe de Auditoria: 27 de marzo del 2019 

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisado por: Ing. Roberto Yoza  

Auditor: Anthony Vélez Mejía  

DÍAS PRESUPUESTADOS  

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 1 días 

Fase 2. Planificación Especifica: 3 días  

Fase 3. Ejecución:28 días 

Fase 4. Comunicación de Resultado: 3 días 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS    

Esferos  

Laptop 

Impresora 

Memory flash 
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Papel A4   

Cuaderno de apuntes  

Carpetas  

Marcadores  

Transporte  

ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

La auditoría de gestión está orientada a solucionar las diferentes falencias que se pueden encontrar 

para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa 

Eduardo Granja Garcés.  

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

 

Componente Subcomponente 

 

ADMINISTRACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

CONTROL 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO  

“Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés” 

 

Elaborado por: 

 

A.V.M 

 

Revisado por: 

 

Ing. Roberto Yoza 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

 
COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS  

CALIFICACIÒN DE 

RIESGO 

           Riesgo – Inherente 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

Riesgo de control 

PROGRAMAS 

DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

Y EFICACIA 

  

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

Desconocimiento 

del reglamento de 

funciones por 

parte del personal 

que labora en la 

institución.  

 

 

El personal que 

labora en el 

plantel educativo 

no recibe 

capacitaciones  

 

  
 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

Desinterés por parte 

del personal en 

conocer sus funciones 

acordes al cargo que 

ejercen. 

 

 

El personal que labora 

en la institución no 

actualiza sus 

conocimientos en base 

a reglamentos y 

normas que se deben 

cumplir. 

Procedimientos 

-  Solicitar manual 

de funciones 

 

- Solicitar plan de 

capacitaciones. 

 

Objetivo 

-Evaluar la 

gestión 

organizacional del 

personal del 

plantel. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
“Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés” 

Elaborado por: A.V.M 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 
 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 
 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONE

S AFECTADAS  

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

    Riesgo – Inherente 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

Riesgo de control 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO  

 

 

 

 

 

 
EFICIENCIA 

Y EFICACIA 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto  

Los directivos a cargo 

del manejo de la 

información del plantel 

no cumplen con la tarea 

asignada. 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los 

docentes que labora en 

el plantel no cumplen 

con el perfil profesional 

para desarrollar las 

funciones designadas  

 

 

 
 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

Las políticas 

institucionales por 

el plantel no se 

cumplen en su 

totalidad.  

 

 

 

La contratación del 

personal no se 

desarrolla de 

manera eficiente. 

 

 

 

Procedimientos 

- Revisar las 

políticas 

institucionales del 

plantel. 

- Revisar el currículo 

de cada docente 

Objetivo 

- Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades por parte 

del personal  
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
“Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés” 

Elaborado por:  A.V.M 

Revisado por:  Ing. Roberto Yoza 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN  
 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONE

S AFECTADAS  

CALIFICACIÒN DE 

RIESGO 

    Riesgo – Inherente 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

Riesgo de control 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

Y EFICACIA 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

La institución 

no realiza 

actividades 

culturales a 

pesar de estar 

suscritas en el 

código de 

convivencia.  

 

 

El rector de la 

institución 

demuestra 

desinterés en el 

código de 

convivencia 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

No existe en la 

institución un 

registro que 

indique el 

cumplimiento de 

las actividades 

culturales.   

 

 

No existe 

ninguna sanción 

para el personal 

encargado de la 

realización de 

las actividades 

culturales 

 

 

 

Procedimientos 

- Solicitar código de 

convivencia. 

     - Verificar si el rector 

realiza llamados de 

atención por la falta de 

cumplimento en las 

actividades establecidas en 

el código de convivencia.  

Objetivo 

Verificar cuantas 

actividades culturales se 

realizan en la institución 

educativa. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

“Unidad Educativa Eduardo 

Granja Garcés” 

Elaborado por:  A.V.M 

Revisado por:  Ing. Roberto Yoza 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 
 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS  

CALIFICACIÒN DE 

RIESGO 

    Riesgo – Inherente 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

Riesgo de control 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

Inspección 

General 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

El personal del 

plantel educativo 

cumple con la 

hora establecida.  

 

 

 

El personal de la 

institución firma 

la hora de ingreso 

y de salida. 

Bajo  
 

 

 

 

 

 

Alto 

El personal del 

plantel 

educativo 

cumple con la 

política sobre 

el sistema de 

control de 

asistencia.   

El control de 

asistencia se lo 

ejecuta 

mediante hojas 

de asistencia. 

Procedimientos 

- Revisar la política 

sobre el control de 

asistencia del personal 

de la institución.   

 

 

- Constatar si existen las 

hojas de asistencias del 

personal que labora en 

el plantel 

 

 

Objetivo 

Verificar el control 

de asistencia del 

personal que labora en 

el plantel. 
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PLANES ESTRATÉGICOS, PLANES OPERATIVOS Y DE PROYECTOS 

DE LA “UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA GARCÉS” 

La “UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA GARCÉS”, ha realizado 

esfuerzos permanentes por implementar y desarrollar un modelo de gestión desde una 

perspectiva estratégica, manteniendo como fundamento, los valores y principios que la 

sustentan desde su creación. Conceptualización Estratégica, es donde la institución 

define su razón de ser, como espera proyectarse a través del tiempo y finalmente define 

el conjunto de valores y principios que regirán su accionar. Luego, se realiza el análisis 

interno y externo que permite realizar un acabado diagnóstico sobre la propia 

institución en materia de fortalezas y debilidades, contrastado con el entorno al cual 

tiene que ver con la implementación del conjunto de objetivos, planes, acciones y 

métricas de evaluación, estableciendo además el sistema de control, monitoreo y el 

presupuesto para la realización adecuada de las actividades diarias. 

En ese proceso, cada sociedad o grupo prepara a sus miembros sobre la base de su 

realidad cultural: reglas, valores, ideología, tradiciones, proyectos, conocimientos y 

formas de conocer y de su condición como ser educable para integrarse y aportar, 

creativa e innovadoramente, al desarrollo de la sociedad. 

La Estrategia propuesta por nuestro plantel, se enmarca además dentro de los 

propósitos que asume la institución en la cual vivimos una etapa de la historia, donde 

los valores no son objeto de preocupación y el relativismo llega a su grado máxima de 

expresión. En este contexto entonces los valores humanos, necesitan urgentemente 

crecer, evidenciando y permeando a esta sociedad de los valores que profesa, estimando 

que éstos son el único factor que podría generar una efectiva transformación de nuestra 

sociedad. 

PLAN OPERATIVO 

La docencia debe estar centrada en el aprendizaje de los estudiantes y en su 

formación integral, por ello, los profesores necesitan nuevas estrategias que ayuden a 

los estudiantes a involucrarse de manera activa en éste, para que organicen y elaboren 

nuevos conocimientos y los integren a las experiencias previas; para que aprendan a 

pensar, regulen sus motivaciones, encuentren sentido a lo que hacen y lo utilicen en 

nuevas situaciones. El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con sentido de objeto o situación de la realidad. Es un 

proceso interno que se desarrolla cuando cada estudiante está en interacción con su 
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medio socio-cultural y natural. Un aprendizaje es significativo cuando cada estudiante 

puede atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus 

conocimientos previos y es funcional en el sentido de que los contenidos nuevos, 

asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. En la 

educación actual es indispensable, que exista un modelo de aprendizaje centrado en el 

estudiante, ayudado por las nuevas tecnologías emergentes, debido a que, el 

aprendizaje es mayor cuando los estudiantes participan en la construcción de un 

aprendizaje significativo. 

PROYECTOS 

La Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés no cuenta con un proyecto en 

ejecución 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES 

COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

 

ADMINISTRACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

CONTROL 

INDICADORES DISPONIBLES 

“UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA GARCÉS” 

INDICADORES DE GESTIÓN 

NUMERO INDICADOR CALCULO 

1 CAPACITACIÓN  N. de capacitaciones  

Total, de 

capacitaciones por 

recibir 8 

2 ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

N. de actividades 

realizadas 4 x  

Total, de actividades 

planificadas 18 

3 ACTIVIDADES 

CULTURALES 

N. de actividades 

culturales 

Total, de actividades 

culturales 

4 ASISTENCIAS 

SEMANALES 

N. de asistencias 

semanales 3 

Total, de asistencias 

señales 5  
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Los directores promueven en el plantel educativo una visión y metas claras que 

reconocen y entienden las necesidades de los docentes y estudiantes, además delegan 

tareas y responsabilidades y piden cuentas de ello, promueven la coordinación y el 

trabajo en equipo, tienen un estilo de dirección participativo y conciliador que involucra 

a los docentes, evalúan, motivan e incentivan a los docentes, promueven el 

aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de cada docente para el logro de 

las metas, creen que los estudiantes tienen capacidad de aprendizaje y buscan las 

estrategias para potenciarla, los motivan y hacen que tengan altas expectativas. En la 

institución la mayoría de las acciones deben de ser mejoradas internamente conociendo 

sus debilidades y tratando los más pronto posibles tomar las acciones correctivas con 

el fin de mejorar en sus gestiones y brindar una educación de excelencia. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

GRANJA GARCÉS 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN  
  

N° PROGRAMACION Ref. P/TS Realizado Por: 

1 Solicitar manual de funciones. PT-1 A. V 

2 Solicitar plan de capacitaciones. PT-2 A. V 

3 Constatar si el personal entrante 

recibe una capacitación antes de 

ejecutar sus actividades 

PT-3 A. V 

4 Revisar si las capacitaciones se las 

ejecuta en los tiempos establecidos 

        PT-4 A. V 

5 Elaborar cuestionario de control 

interno. 

        PT-5 A. V 

6 Elaborar hoja de hallazgos         PT-6 A. V 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EDUARDO GRANJA GARCÉS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN  
 

N°  PREGUNTAS  SI  NO  PT  CT  OBSERVACIÓN  

1  ¿La institución cuenta 

con un plan de 

capacitaciones anual? 

x   10  10  

2  ¿Ha recibido 

alguna capacitación 

relacionada con el 

cargo que desempeña? 

 x 10  0  

3  ¿Su nivel de 

desempeño es 

evaluado atreves de 

concursos?  

  x 10  0   

4  ¿La institución utiliza 

mecanismos para 

evaluar el grado de 

cumplimiento de las 

capacitaciones?   

x   10  10   

5  ¿La institución diseña 

un plan de 

capacitaciones que 

actualice los 

conocimientos del 

personal en su área de 

trabajo? 

X  10  10   

6  ¿Las capacitaciones 

que recibe son acorde 

al cargo que ocupa? 

 x 10  0   

7  ¿Existe un control en 

el registro de 

asistencias de las 

capacitaciones 

recibidas? 

 x 10  0  

8  ¿La institución 

financia con sus 

recursos las 

capacitaciones 

impartidas?  

x   10  10   

TOTAL      80 40  
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NC= CT/PT *100  

NC=40/80*100  

NC=50%  

NR= 100% - NC%  

NR=50%  

 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO  
15-50%  BAJO  ALTO  95-50%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  49-25%  

76-95%  ALTO  BAJO  24-5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Realizada la encuesta se determina un nivel de confianza bajo (50%), y un nivel de riesgo alto 

(50%) en lo que respecta a las capacitaciones impartidas en la Unidad Educativa Eduardo Graja 

Garcés. 

 

 

 

 

 

50%50%
Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO #1 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

HALLAZGO:  FALTA DE CAPACITACIONES. 

 

CONDICIÓN: 

Al constatar la información sobre las capacitaciones recibidas por parte del personal de la 

institución se evidencio que no se cumple con las capacitaciones como lo establece el plan de 

capacitaciones anual.    

CRITERIO:  

Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo “Los directivos de la 

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

profesional en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 

mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.”   

CAUSA:  

Falta de planificación en el desarrollo del plan anual de capacitaciones de la institución.  

EFECTO:  

Existe deficiencia en el rendimiento del personal lo que ocasiona que no exista un buen desempeño 

al momento de realizar sus actividades. 

CONCLUSIÓN:  

La administración de la institución no imparte las capacitaciones al personal en las fechas 

indicadas como lo establece el plan anual de capacitaciones lo que ocasiona que se incumpla con 

la Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, el cual estipula 

que “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

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

RECOMENDACIÓN:  

A la Administración de la institución que ejecute las capacitaciones en las fechas programadas en 

el plan anual de capacitaciones con la finalidad de que los trabajadores desempeñen sus funciones 

de manera eficiente. 
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Análisis del indicador de gestión: Capacitaciones Emitidas 

 

 
                                                                           

                                                                     N° de Capacitaciones 

% de Capacitaciones Recibidas =                                                              x100 

                                                       Total, de Capacitaciones por recibir 

 

 

                                                          2 

% de Capacitaciones Recibidas             = X 100 = 25%  

                                                          8 

 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador demuestra un 25%, lo cual 

evidencia que el personal que labora en la institución no recibe en su totalidad las 

capacitaciones en el año. 

 

 

Elaborado por: Anthony Vélez 

Revisado por: ING. Roberto Yoza 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

GRANJA GARCÉS 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN  
 

N°  PROGRAMACION  Ref. P/TS  Realizado Por:  

1  Revisar las políticas institucionales 

del plantel. 

PT-1 A.V  

2  Revisar el currículo de cada 

docente 

PT-2 A.V  

3  Constatar el nivel rendimiento del 

personal docente que labora en la 

institución. 

PT-3  A.V  

4  Revisar si el personal docente 

cumple con los requisitos para 

laborar en la institución.  

PT-4 A.V  

5  Elaborar cuestionario de control 

interno. 

PT-5 A.V  

6  Elaborar la hoja de hallazgos PT-6 A.V  
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EDUARDO GRANJA GARCÉS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN  

 

N°  PREGUNTAS  SI  NO  PT  CT  OBSERVACIÓN  

1  ¿El rector de la 

unidad educativa está 

capacitado para 

desempeñar de manera 

óptima el cargo que 

ocupa? 

X  10  10  

2  ¿Las funciones que 

realiza son acorde con 

el cargo que ocupa? 

 X 10  0  

3  ¿El personal que 

labora en el plantel 

controla el uso óptimo 

de los recursos por 

parte de la comunidad 

educativa? 

X  10  10  

4  ¿Las actividades 

realizadas con 

supervisadas por el 

rector de la 

institución? 

 X 10  0  

5  ¿Los docentes 

cumplen con el 

distributivo de 

disciplina y 

cumplimiento de sus 

obligaciones? 

 X 10  0  

6  ¿Existe en el plantel 

un código de ética? 

X  10  10  

7  ¿El personal 

docente cumple con 

las actividades 

asignadas en las fechas 

establecidas? 

 X 10  0  

8  ¿Las actividades 

establecidas en el 

cronograma se 

cumplen con 

puntualidad? 

 X 10  0  

TOTAL      80 30  
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NC= CT/PT *100  
NC=30/80*100  

NC=37%  

NR= 100% - NC%  

NR=63%  

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
 

NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO  
15-50%  BAJO  ALTO  95-50%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  49-25%  

76-95%  ALTO  BAJO  24-5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede notar que en esta área existe un nivel de confianza del 37% considerado bajo y un 

nivel de riesgo del 63% considerado alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

63%

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO #2 
 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 
 

HALLAZGO: EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN NO HACE CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA. 

 

CONDICIÓN:  

El personal de la institución no cumple sus actividades como las establece el cronograma 

realizado. 

CRITERIO:  

El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 44.-Atribuciones 

del director o Rector en su numeral 12 y 13.- Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, 

disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes; Elaborar, antes de iniciar el año 

lectivo, el cronograma de actividades, el calendario académico y el calendario anual de vacaciones 

del personal administrativo y de los trabajadores.  

CAUSA:  

Poco interés por parte del rector de la institución al momento de hacer cumplir el cronograma 

realizado al inicio de año.  

EFECTO:  

No se cumplen con los objetivos y metas planteadas al inicio de año. 

CONCLUSIÓN:  

El rector de la institución no hace cumplir las actividades que establece el cronograma realizado 

lo que ocasiona que se incumpla con el art. 44.-Atribuciones del Director o Rector en su 

numeral 12 y 13.- Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, disciplina y cumplimiento de 

las obligaciones de los docentes; Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de 

actividades, el calendario académico y el calendario anual de vacaciones del personal 

administrativo y de los trabajadores.  

RECOMENDACIÓN:  

Al rector de la institución educativa coordinar con el personal para que se comprometan a cumplir 

en su totalidad con las actividades establecidas en el cronograma. 
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Análisis del indicador de gestión: Actividades Realizadas 

 

 
                                                                           

                                                             N° de actividades realizadas 

% de Actividades Realizadas =                                                            x100 

                                                     Total, de actividades planificadas  

 

 

                                                        4 

% de Actividades Realizadas =             X 100 = 22 %  

                                                       18 

 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador demuestra que solo un 22% de las 

actividades establecidas en el cronograma fueron ejecutadas. 

 

 

 

Elaborado por: Anthony Vélez 

Revisado por: ING. Roberto Yoza 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

GRANJA GARCÉS 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN  
 

N°  PROGRAMACION  Ref. P/TS  Realizado Por:  

1  Solicitar código de convivencia.      PT-1      A.V  

2  Verificar si el personal que labora 

en el plantel cumple con las tareas 

asignadas. 

     PT-2 A.V  

3  Determinar si se cumple con lo 

establecido en el código de 

convivencia. 

     PT-3  A.V  

4  Comprobar si se aplica las 

disposiciones establecidas por el 

ministerio.  

PT-4 A.V  

5  Elaborar cuestionario de control 

interno. 

PT-5 A.V  

6  Elaborar la hoja de hallazgos PT-6 A.V  

  



88 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EDUARDO GRANJA GARCÉS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

 

N°  PREGUNTAS  SI  NO  PT  CT  OBSERVACIÓN  

1  El plantel educativo 

cuenta con un código 

de convivencia. 

x  10  10  

2  El plantel educativo 

cumple con las 

actividades culturales 

suscritas en el código 

de convivencia. 

 x 10  0  

3  El rector se interesa por 

hacer cumplir las 

actividades establecidas 

en el código de 

convivencia. 

 x 10  0  

4  El rector del plantel 

educativo se reúne con 

sus colaboradores antes 

de tomar decisiones. 

x  10  10  

5  La toma de decisiones 

que realiza el rector del 

plantel ayuda a la 

consecución de los 

objetivos. 

x  10  10  

6  El plantel educativo 

cumple con las 

actividades deportivas 

suscritas en el código 

de convivencia. 

x  10  10  

7  El rector de la 

institución motiva a sus 

colaboradores 

 x 10  0  

8  El rector de la 

institución mantiene 

una comunicación 

adecuada con sus 

colaboradores 

x  10  10  

TOTAL      80 50  
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NC= CT/PT *100  
NC=50/80*100  

NC=62%  

NR= 100% - NC%  

NR=38%  

 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

         

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 
15-50% BAJO ALTO 95-50% 

51-75% MEDIO MEDIO 49-25% 

76-95% ALTO BAJO 24-5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede notar que en esta área existe un nivel de confianza del 62% considerado moderado 

y un nivel de riesgo del 38% considerado moderado. 

  

62%

38%
Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO #3 
 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 
 

HALLAZGO:  NO SE CUMPLEN CON LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

CONDICIÓN:  

El personal que labora en la institución no hace cumplir las actividades culturales establecidas en 

el código de convivencia  

CRITERIO: 

Código de Convivencia Institucional art.7.- “Se deben cumplir todas las actividades culturales, 

deportivas entre otras índoles que sean de beneficio para los estudiante e institución”. 

CAUSA:  

Desinterés por parte rector de la institución al momento de hacer cumplir las actividades 

establecidas en el código de convivencia 

EFECTO:  

No se imparte la cultura a los estudiantes del plantel educativo. 

CONCLUSIÓN:  

El personal que labora en la institución no hace cumplir las actividades suscritas en el código de 

convivencia lo que ocasiona que se incumpla con el Código de Convivencia Institucional art.7 

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

beneficio para los estudiante e institución”. 

RECOMENDACIÓN:  

El Rector del plantel educativo debe tomar las medidas necesarias para que sus colaboradores hagan 

cumplir cada una de las actividades establecidas en el código de convivencia y, además que se 

incentive a los estudiantes para que participen. 
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Análisis del indicador de gestión: Actividades Culturales 

 

 
                                                                           

                                                         N° de actividades culturales 

% de Actividades Culturales =                                                         x100 

                                                  Total, de actividades culturales 

 

 

                                                      10 

% de Actividades Culturales =             X 100 = 38 %  

                                                      26 

 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador demuestra un 38% lo que evidencia que 

la institución no cumple en su totalidad con las actividades establecidas en el código de 

convivencia. 

 

 

Elaborado por: Anthony Vélez 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

GRANJA GARCÉS 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 
 

N°  PROGRAMACION  Ref. P/TS  Realizado Por:  

1  Revisar la política sobre el 

control de asistencia del personal 

de la institución.   

PT-1 A.V  

2  Constatar si existen las hojas de 

asistencias del personal que labora 

en el plantel. 

PT-2 A.V  

3  Comprobar si la administración de 

la institución realiza reportes en 

cuanto a la asistencia del personal.  

PT-3  A.V  

4  Revisar los reportes de asistencia 

diaria del personal que labora en la 

institución. 

 A.V  

5  Elaborar cuestionario de control 

interno. 

PT-5 A.V  

6  Elaborar hoja de hallazgos PT-6 A.V  
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EDUARDO GRANJA GARCÉS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  
SUBCOMPONENTE: CONTROL 
 

N°  PREGUNTAS  SI  NO  PT  CT  OBSERVACIÓN  

1  ¿Existe un manual 

de control de 

asistencia en el 

plantel? 

X  10  10  

2  ¿Registra su hora de 

entrada y de salida del 

trabajo?  

X  10  10  

3  ¿En la institución se 

realiza un control para 

la asistencia del 

personal?  

X  10  10  

4  ¿La institución cuenta 

un método para el 

control de asistencia?  

X  10  10 Mediante hojas donde 

firman la hora de entrada y 

salida. 

5  ¿El registro de 

asistencia lo hace de 

manera automática o 

mediante un 

mecanismo 

electrónico?  

 X 10  0  

6  ¿La institución ha 

establecido un control 

que permita verificar la 

permanencia y 

asistencia del personal 

en su lugar de trabajo?  

 X 10  0  

7  ¿La institución realiza 

algún reporte en cuanto 

a la asistencia del 

personal?  

X  10  10  

8  ¿la institución ha 

designado a una 

persona para que se 

encargue de llevar el 

control de asistencia?  

X  10  10  

TOTAL      80 60  
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NC= CT/PT *100  
NC=60/80*100  

NC=75%  

NR= 100% - NC%  

NR=25%  

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
 

NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO  
15-50%  BAJO  ALTO  95-50%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  49-25%  

76-95%  ALTO  BAJO  24-5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A través de la evaluación se pudo determinar que existe un nivel de confianza medio (75%) 

y un nivel de riesgo medio (25%) en cuanto al control de asistencia de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGO #4 
 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: CONTROL 
 

HALLAZGO:  CONTROL DE ASISTENCIA INEFICIENTE  

 

 

CONDICIÓN:  

Se pudo evidenciar que el control que realizan para la entrada y salida del personal de la institución 

la realiza a través de hojas de asistencias.  

CRITERIO:  

El reglamento general interno en su Art. 106.- La administración de la institución establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia en el lugar de 

trabajo.  

CAUSA:  

Falta de un sistema de registro electrónico en el plantel educativo. 

EFECTO:  

No existe un control optimo en el cálculo de las horas laborables. 

CONCLUSIÓN:  

La administración de la institución no lleva un adecuado control en el registro de las asistencias 

del personal lo que ocasiona que se incumpla con el reglamento general interno en su Art. 106.- 

La administración de la institución establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que 

permitan controlar la asistencia en el lugar de trabajo.  

RECOMENDACIÓN:  

Al Rector del plantel educativo se implemente un sistema electrónico digital, donde se pueda 

monitorear el ingreso y salida del personal con el fin de evitar una pérdida de información debido a 

que se realiza de manera manual.  
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Análisis del indicador de gestión: Asistencias semanales 

 

 
                                                                           

                                                         N° de asistencias semanales 

% de Asistencias semanales =                                                         x100 

                                                  Total, de asistencias semanales 

 

 

                                                       3 

% de Asistencias semanales =             X 100 = 80 %  

                                                      5 

 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador demuestra un 60% lo que evidencia que 

la institución lleva un control de asistencias deficiente. 

 

 

Elaborado por: Anthony Vélez 

Revisado por: Ing. Roberto Yoza 
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Jipijapa, 20 de marzo del 2020 

MG. Miguel Peñaherrera Alvarado  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA GARCÉS 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se ha 

realizado una AUDITORIA DE GESTIÓN en la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés. 

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

ejecutarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño y obtener la 

información relevante del trabajo de auditoría. 

Los objetivos del trabajo fueron:  

 Diagnosticar la efectividad de las actividades que desarrollan en el área administrativa. 

 Fortalecer los niveles de eficiencia y eficacia a los procesos administrativos-

académicos de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés del cantón Pedro Carbo. 

 Elaborar un informe de auditoría que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las anomalías encontradas.  

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han sido 

discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas.  

     Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición por mejorar la gestión. 

Por la atención prestada a la presente, me suscribo.  

Atentamente 

 

 

 

 

Anthony Joel Vélez Mejía 

          AUDITOR 
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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 y su incidencia en el proceso administrativo-académico de 

la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés con el propósito de verificar las actividades que 

se desarrollan, y solucionar las anomalías que existan dentro de la institución.  

Objetivos de la auditoria 

 Diagnosticar la efectividad de las actividades que desarrollan en el área administrativa. 

 Fortalecer los niveles de eficiencia y eficacia del proceso administrativo-académico de 

la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés del cantón Pedro Carbo. 

 Elaborar un informe de auditoría que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas. 

Alcance de la auditoria 

La Auditoria de Gestión estudiara el proceso administrativo-académico de la institución 

educativa, en el periodo del 27 de enero hasta el 30 de marzo del 2020. 

Enfoque de la auditoria 

La auditoría de gestión está orientada a solucionar las diferentes falencias que se pueden 

encontrar para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso administrativo-académico de la 

Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés.  
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COMPONENTE AUDITADO 

 Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTES AUDITADOS 

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 

 Control  
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CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA GARCÉS 

ANTECEDENTES 

Historia de la Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

La Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés”, Desde los comienzos, la Unidad 

Educativa Eduardo Granja Garcés, se ha distinguido por una educación de calidad y calidez, 

integrando en todo momento la formación humana, ética y moral con la formación científica y 

académica. Desde este momento año tras año se van obteniendo los permisos de 

funcionamiento de cada curso, hasta lograr alcanzar el bachillerato. En el año 2004, desde la 

creación de nuestra institución educativa, hasta nuestros días, la Unidad educativa Eduardo 

Granja Garcés, ha procurado sentar las bases firmes de una sólida educación, reconociendo y 

procurando en todo momento, que el ser humano es una armonía total, donde el conocimiento 

debe estar impregnado de valores. Generar un clima de cordialidad y de respeto, lograr un 

ambiente de paz y armonía, que favorezca la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

ha sido siempre una de las metas prioritarias de la institución. Los primeros años de existencia, 

cuando solo funcionaba la sección primaria, las autoridades no tuvieron mayores dificultades 

en relación a asuntos disciplinarios, pedagógicos y administrativos. La firmeza acompañada 

del respeto y la adhesión de los padres de familia, fueron fundamentales en estos primeros años. 

Las normas familiares e institucionales, estaban en una sintonía tal, que se hablaba un mismo 

lenguaje y todo se daba fácilmente. Con el paso de los años y cuando se incrementa la sección 

secundaria, se empiezan a presentar pequeñas dificultades en las relaciones humanas, en el 

trabajo académico, pero sin mayores incidencias, ya que eran casos aislados, y estos eran 

resueltos a través del dialogo con la persona implicada directamente y con su representante. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés” es una entidad de carácter oficial, que imparte 

información en los niveles de básica superior y bachillerato, mediante programas académicos 

actuales, para la formación del educando en el desarrollo humano, artístico, cultural y social. 

Para tal fin prepondera que sus estudiantes se puedan desempeñar competitivamente en el 

campo laboral, ingresen a la universidad o puedan desarrollar actividades por cuenta propia, 

bajo los principios de la calidad y excelencia, como también en la convivencia pacífica, 

intelectual y moral; además tendrán la opción de continuar sus estudios de bachillerato 

internacional. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa “Eduardo Granja Garcés”, propende en sus próximos cinco años, ser una 

entidad que fomenta el fortalecimiento del buen ciudadano a través de valores como la 

autoestima, sentido de pertenecía, tolerancia, responsabilidad y respeto mediante la ejecución 

de proyectos académicos y proyectos productivos, cuya eficiencia se mejorara en beneficio del 

cumplimiento de su misión pues como institución estatal de educación es una comunidad 

abierta a las corrientes del pensamiento universal, su vigencia es permanente, científica, 

técnica, democrática, laica, dinámica, pluricultural, gratuita y vinculada a la sociedad.  

FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA 

GARCÉS 

Rector: MG. Miguel Peñaherrera Alvarado 

Vicerrector matutino: Lcdo. José Luis Espinel Menéndez 

Vicerrectora vespertina: Lcda. Judith Inés Bacusoy Baque 

Inspector general: Ing. Franklin Javier Tóala Reyes 

Subinspectora general: Lcda. Karina Cacao Baque 
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Secretaria: Lcda. Margarita Solórzano, Sra. Patricia Regalado, Sra. Juana Mansilla, Sr. Rene 

Hidalgo, Ing. Alberto López  

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

GRANJA GARCÉS  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

o Promover el fortalecimiento de los valores de responsabilidad, respeto, justicia y 

compañerismo en la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos, orientados a propiciar un ambiente escolar armónico, entre las personas 

involucradas con la Unidad Educativa y así contribuir al buen vivir. 

o Difundir en los/as estudiantes la toma de conciencia de su rol en la sociedad, mediante la 

práctica de valores humanos éticos y morales a fin de que se conviertan en agentes positivos 

de cambios. 

o Desarrollar hábitos personales en los integrantes de la comunidad educativa y la aplicación 

de los valores impartidos por los docentes para lograr un aprendizaje óptimo. 

Rector

MG. Miguel 
Peñaherrera Alvarado

Vicerrector 
matutino

Lcdo. José Luis 
Espinel Menéndez

Inspector general

Ing. Franklin Javier 
Tóala Reyes

Subinspectora 
general

Lcda. Karina Cacao 
Baque

Vicerrectora 
vespertina

Lcda. Judith Inés 
Bacusoy Baque

Secretaria general

Lcda. Margarita 
Solorsano
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o Proponer y crear espacios para la práctica del Buen Vivir, la reflexión é inclusión que permita 

dar soluciones a los conflictos para la Comunidad Educativa. 

o Revisar periódicamente el Código de Convivencia para actualizarlo de acuerdo a las reformas 

vigentes de la Constitución Política del Estado. 

BASE LEGAL 

El Ministerio de Educación establece a la institución como una unidad educativa, la misma que 

tiene finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. 

Los organismos y disposiciones para las unidades educativas son las siguientes: 

o Ley orgánica de educación. 

o Ley orgánica de educación intercultural, publicada en el segundo Suplemento del R.O. nº 417 

de 31 de marzo de 2011. 

o Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento Del R.O. nº 294 de 

06 de octubre de 2010. 

o Código de la niñez y adolescencia. 

o Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

o Código del trabajo. 

ANALISIS FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS  

o 90% de Docentes con nombramientos definitivos. 

o Ambiente armónico que facilita el desempeño laboral 

o Docentes con cuarto nivel de estudios. 

o Autoridades y docentes comprometidos con el progreso de la institución. 

o Docentes comprometidos con la calidad y calidez en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

o Personal administrativo con alta colaboración en la atención al usuario. 
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o Participación activa de los estudiantes en los eventos sociales, deportivos, culturales y  

científicos que organiza la institución. 

o Presencia de material pedagógico para el desarrollo de las labores educativas (biblioteca 

escolar) 

DEBILIDADES 

o Poca capacitación sobre el proceso de planificaciones curriculares. 

o Aulas con climatización inadecuada para el desarrollo de actividades de las actividades 

escolares. 

o Estudiantes con bajo rendimiento académico. 

o Pocos docentes especializados en áreas técnicas. 

o Pocas capacitaciones a los docentes de algunas áreas técnicas. 

o Escasa motivación de los alumnos por mejorar su rendimiento. 

o Normativas o acuerdos que no son respetados o llevados a la práctica. 

o Poca practica de valores en los estudiantes. 

AMENAZAS  

o Presencia de lugares clandestinos que expenden bebidas alcohólicas en los alrededores de la 

institución. 

o Parada de transporte urbano lejano a la institución educativa. 

o Alumnos de la zona rural que no se alimentan adecuadamente ya que madrugan para asistir 

a la institución. 

o Deficiencia escolar debido a la mala nutrición de los estudiantes. 

o Uso indebido de las Tics de parte de los estudiantes 

o Falta de docentes especializados en las Áreas Técnicas. 

o Deserción escolar por bajo recurso familiar. 

o Escasa colaboración de padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes a 

causa de su bajo nivel de estudios. 
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o Falta de control policial al ingreso y salida de los estudiantes. 

OPORTUNIDADES 

o Apoyo de las Autoridades Distritales en la gestión educativa. 

o Apoyo de instituciones de salud para capacitar a la comunidad educativa. 

o Capacitaciones a los docentes para el mejoramiento de la enseñanza en el manejo de las Tics. 

o Apoyo de los padres de familia en las diferentes participaciones estudiantiles. 

o Capacitaciones on-line a los docentes y directivos de perfeccionamiento en relación a la 

Reforma Educacional. 

o Figuras Profesionales que oferta la institución sin competencia en la ciudad. 

o Reconocimiento de la ciudadanía de la trayectoria educativa 

o Participación de estudiantes pasantes en diferentes instituciones 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

HALLAZGO #1 

Componente: Administración 

Subcomponente: Planificación  

CONDICIÓN: 

Al constatar la información sobre las capacitaciones recibidas por parte del personal de la 

institución se evidencio que no se cumple con las capacitaciones como lo establece el plan de 

capacitaciones anual.    

CRITERIO:  

Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo “Los directivos de 

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

desarrollo profesional en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.”   

CONCLUSIÓN:  

La administración de la institución no imparte las capacitaciones al personal en las fechas 

indicadas como lo establece el plan anual de capacitaciones lo que ocasiona que se incumpla 

con la Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, el cual 

estipula que “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional en todos los niveles de la entidad, a fin de 

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

RECOMENDACIÓN:  

A la Administración de la institución que ejecute las capacitaciones en las fechas programadas 

en el plan anual de capacitaciones con la finalidad de que los trabajadores desempeñen sus 

funciones de manera eficiente. 

 

 



109 
 

HALLAZGO #2 

Componente: Administración 

Subcomponente: Organización  

CONDICIÓN:  

El personal de la institución no cumple sus actividades como las establece el cronograma 

realizado. 

CRITERIO:  

El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 44.-Atribuciones 

del director o Rector en su numeral 12 y 13.- Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, 

disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes; Elaborar, antes de iniciar el año 

lectivo, el cronograma de actividades, el calendario académico y el calendario anual de 

vacaciones del personal administrativo y de los trabajadores.  

CONCLUSIÓN:  

El rector de la institución no hace cumplir las actividades que establece el cronograma realizado 

lo que ocasiona que se incumpla con el art. 44.-Atribuciones del Director o Rector en su 

numeral 12 y 13.- Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, disciplina y cumplimiento 

de las obligaciones de los docentes; Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de 

actividades, el calendario académico y el calendario anual de vacaciones del personal 

administrativo y de los trabajadores.  

RECOMENDACIÓN:  

Al rector de la institución educativa coordinar con el personal para que se comprometan a 

cumplir en su totalidad con las actividades establecidas en el cronograma. 
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HALLAZGO #3 

Componente: Administración 

Subcomponente: Dirección  

CONDICIÓN:  

El personal que labora en la institución no hace cumplir las actividades culturales establecidas 

en el código de convivencia  

CRITERIO: 

Código de Convivencia Institucional art.7.- “Se deben cumplir todas las actividades 

culturales, deportivas entre otras índoles que sean de beneficio para los estudiante e 

institución”. 

CONCLUSIÓN:  

El personal que labora en la institución no hace cumplir las actividades suscritas en el código 

de convivencia lo que ocasiona que se incumpla con el Código de Convivencia Institucional 

art.7 “Se deben cumplir todas las actividades culturales, deportivas entre otras índoles que 

sean de beneficio para los estudiante e institución”. 

RECOMENDACIÓN:  

El Rector del plantel educativo debe tomar las medidas necesarias para que sus colaboradores hagan 

cumplir cada una de las actividades establecidas en el código de convivencia y, además que se 

incentive a los estudiantes para que participen. 
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HALLAZGO #4 

Componente: Administración 

Subcomponente: Control 

CONDICIÓN:  

Se pudo evidenciar que el control que realizan para la entrada y salida del personal de la 

institución la realiza a través de hojas de asistencias.  

CRITERIO:  

El reglamento general interno en su Art. 106.- La administración de la institución establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia en el lugar de 

trabajo.  

CONCLUSIÓN:  

La administración de la institución no lleva un adecuado control en el registro de las asistencias 

del personal lo que ocasiona que se incumpla con el reglamento general interno en su Art. 

106.- La administración de la institución establecerá procedimientos y mecanismos apropiados 

que permitan controlar la asistencia en el lugar de trabajo.  

RECOMENDACIÓN:  

Al Rector del plantel educativo se implemente un sistema electrónico digital, donde se pueda 

monitorear el ingreso y salida del personal con el fin de evitar una pérdida de información 

debido a que se realiza de manera manual. 
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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 impartan 

capacitaciones al personal 

que labora en la institución  

Rector de la 

Institución 

Periód

icamente  

Registro de 

asistencias de las 

capacitaciones 

impartidas al personal. 

Organización Que se cumpla con lo 

establecido en el 

cronograma de actividades 

anual. 

Rector de la 

Institución 

Periód

icamente

. 

Aprobar el 

distributivo de trabajo 

de docentes al inicio 

del año. 

Dirección Cumplimiento de las 

actividades culturales 

establecidas en el código de 

convivencia 

Rector de la 

Institución 

Periód

icamente 

Verificar el registro 

que indique el 

cumplimiento de las 

actividades suscritas. 

Control Implementación de un 

sistema electrónico digital 

Rector de la 

Institución 

1 mes Sistema electrónico 

digital para el control 

adecuado de la 

asistencia del personal 

que labora en la 

institución. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

GRANJA GARCÉS DEL CANTÓN PEDRO CARBO 

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

eficiencia, eficacia y calidad del desempeño laboral? 

SI                                                                      NO 

 

2 ¿cree usted que una auditoria de gestión ayude al mejoramiento de los procesos 

administrativos de la entidad?  

SI                                                                      NO 

 

3 ¿usted realiza una planificación antes de realizar sus labores? 

SI                                                                      NO 

 

4 ¿en el plantel educativo se han realizado auditorias de gestión con anterioridad? 

SI                                                                      NO 

 

5 ¿Qué indicadores de gestión se aplican en la Unidad Educativa Eduardo Granja 

Garcés? 

SI                                                                      NO 

 

6 ¿considera usted que en la entidad hay una buena gestión educativa? 

SI                                                                      NO 

 

7 ¿cree usted que la plataforma virtual agilita las labores del docente? 

SI                                                                      NO 
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8 ¿Las actividades que se desarrollan en el plantel son supervisadas por el vicerrector? 

SI                                                                      NO 

 

9 ¿Cree usted que existe un buen clima laboral en la institución? 

SI                                                                      NO 

 

10 ¿Las actividades que se planifican en la institución se cumplen en el tiempo 

establecido? 

SI                                                                      NO 

 

11 ¿considera usted que los métodos educativos empleados en la entidad son los más 

óptimos para el aprendizaje de los estudiantes? 

SI                                                                      NO 
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