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RESUMEN 

La presente investigación se fundamenta con el tema el proceso administrativo y su 

cumplimiento en los estándares de calidad en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del 

cantón Bolívar, que tiene como objetivo la realización de una auditoría de gestión, la cual 

permitirá determinar el cumplimiento en la aplicación de estándares de calidad en los 

procesos administrativos que lleva la entidad educativa. La metodología empleada en la 

investigación es la siguiente; en el tipo de investigación es, descriptiva, documental y 

bibliográfica; los métodos de investigación son el inductivo, deductivo y estadístico; las 

técnicas ejecutadas son la observación, y las entrevistas; la población y muestra que se 

toma fue a todas las personas que conforman la unidad educativa que son nueve. Como 

resultado final se obtiene la realización de la auditoria de gestión que tiene como propósito 

la entrega del informe y la matriz de seguimiento a las recomendaciones que servirá como 

herramienta de mejora para Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar 

Palabras claves: auditoría, gestión, proceso administrativo, calidad, estándares de 

calidad, docencia 
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SUMMARY  

This research is based on the subject of the administrative process and its 

compliance with the quality standards in the Dr. Darío Guevara Educational Unit of the 

Bolívar canton, which aims to carry out a management audit, which will determine 

compliance in the application of quality standards in the administrative processes carried 

out by the educational entity. the world. The methodology used in the investigation is the 

following; in the type of research it is descriptive, documentary and bibliographic; the 

research methods are inductive, deductive and statistical; the techniques performed are 

observation and interviews; the population and sample that is taken was all the people that 

make up the educational unit, which are nine. As a final result, the performance of the 

management audit is obtained, the purpose of which is to deliver the report and the follow-

up matrix to the recommendations that will serve as an improvement tool for the Dr. Darío 

Guevara Educational Unit of the Bolívar canton. 

 

Keywords: audit, management, administrative process, quality, quality standards, 

teaching 
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EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU CUMPLIMIENTO EN 

LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

DR. DARÍO GUEVARA DEL CANTÓN BOLIVAR.  
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II. INTRODUCCIÓN  

Debido al mundo competitivo en que se vive actualmente y a los cambios 

tecnológicos, sociales, culturales, económicos, que se producen gracias a la 

globalización, hace que los organismos tanto públicos como privados busquen la 

calidad, eficiencia y eficacia en cada uno de sus productos o servicios que ofrecen.   

La correcta actuación de los procesos administrativos en las instituciones 

educativas constituye un rol primordial para incrustarse en la globalización y a su vez en 

la competitividad, lo cual busca optimizar los recursos humanos, materiales, 

financieros; de igual modo permite establecer un alto rendimiento tanto de los 

educandos como de los catedráticos, las mismas que tienen como fin la formación 

integral del ser humano 

La calidad educativa es un tema muy esencial en el campo de la educación, y, 

aparece con mayor énfasis y claridad a principios de la presente década, convirtiéndose 

en el campo de acción y corrección prioritaria por la mayoría de los Planes Nacionales 

de Educación y es incluida entre los principales objetivos de la UNESCO.  

Para lo cual, dicha investigación se constituye bajo premisas y líneas de estudio 

en lo que respecta a procesos administrativos y su forma de aplicación para la correcta 

toma de decisiones en todas las áreas en lo que respecta a los estándares de calidad 

educativa y así brindar las mejores decisiones para contribuir y brindar un sistema de 

calidad con excelencia.  

La presente investigación se ha titulado “El proceso administrativo y su 

cumplimiento en los estándares de calidad en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara 

del Cantón Bolívar.  

El trabajo de investigación se contempla bajo tres capítulos; el primer capítulo 

abarca el planteamiento del problema, lo que engloba la formulación del problema, los 

objetivos y la respectiva justificación de la investigación; en el segundo capítulo se 

enmarca todo los relacionado al marco teórico, que es los antecedentes de la 

investigación, el marco referencial y el marco conceptual, también conlleva la 

metodología, diseño metodológico, recursos, cronograma y las respectivas hipótesis de 

la investigación; y como último capítulo engloba la realización de la propuesta, quesería 

la auditoria de gestión a la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los países miembros de la UNESCO han entrado en un proceso de evaluación, 

construcción y corrección de los procesos con los que cuentan las unidades educativas 

que se basan en la reconstrucción integral de los sistemas educativos, buscando 

implementar estándares de calidad óptimos, tanto para el ámbito pedagógico que se 

involucra el proceso de docencia-enseñanza como en su parte administrativa y de 

gestión que se trata del manejo eficiente de los recursos que posee una institución.  

Lograr la calidad educativa en los centros educativos del Ecuador es uno de los 

desafíos que hasta ahora no se ha podido alcanzar de una manera eficiente dentro del 

país, es por ellos, que frente a estas adversidades el Ministerio de Educación con ayuda 

de organizamos multilaterales como la Unesco siguen proporcionando lineamientos, 

estrategias, reformas  propuestas educativas que permitan dar solución y corrección a 

las múltiples problemáticas que existen no solo en las instituciones educativas publicas 

sino que en las privadas también.  

Según estudios realizados por UNESCO (2020), indica que 258 millones de 

niños y adolecentes, es decir el 17% de la población mundial han salido de la lista de 

analfabetismo, lo que incrementó ese porcentaje en la demanda educativa, pero sin 

embargo en los países de América Latina se muestra una tendencia decreciente debido a 

los procesos educativos ambiguos, lo que provoca una insatisfacción en la calidad de la 

educación, el cual, Ecuador ocupa el número 11 de esa lista, siendo Manabí la provincia 

de mayor volumen de problemas educativas como de gestión educativa.  

La Unidad Educativa Dr. Darío Guevara es una institución pública que abre las 

puertas al servicio educativa a más de 236 niños en modalidad presencial jornada 

matutina a los niños del cantón Bolívar, sitio calceta y demás sectores aledaños. 

Es indispensable recalcar que debido a la pandemia mundial covid-19 se han 

presentados múltiples inconvenientes en todos los procesos, actividades y acciones a 

seguir en las organizaciones tanto públicas como privadas. Tomando en cuanta una 

problemática abordada a la investigación se encuentra vinculada con la aplicación de los 

estándares de calidad en los procesos administrativos de la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara.  
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De lo expuesto y analizado, se determina que la problemática en la falta de 

aplicación de estándares de calidad en los procesos administrativos no solo afecta a la 

Unidad Educativa Dr. Darío Guevara, sino que, a su vez repercute en la calidad del 

servicio de docencia- enseñanza. No obstante, se debe analizar y estudiar precisiones y 

regularidades que diferencien a los parámetros investigados, razones que permiten 

generar la necesidad de estudiar dichos contextos para una correcta toma de decisiones 

adecuada en la aplicación de estándares de calidad en los procesos administrativos de la 

Unidad Educativa.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera se determina el cumplimiento de la aplicación de estándares de 

calidad en el proceso administrativo de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del 

Cantón Bolívar? 

Sub preguntas 

¿De qué manera la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar 

diagnostica la situación actual de los procesos administrativos? 

¿De qué manera la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar 

determina el cumplimiento de la normativa vigente de estándares de calidad emitidos 

por el Ministerio de Educación? 

¿De qué manera la realización de una auditoría de gestión permitirá evaluar la 

aplicación de estándares de calidad al proceso administrativo en la Unidad Educativa 

Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar?  
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

Determinar el cumplimiento de la aplicación de estándares de calidad en el 

proceso administrativo de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar.  

4.2 Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los procesos 

administrativos de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón 

Bolívar. 

 Determinar el cumplimiento de la normativa vigente de los estándares de 

calidad dispuestos por el Ministerio de Educación dentro de la Unidad 

Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar. 

 Realizar una auditoría de gestión en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara 

del Cantón Bolívar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

V. JUSTIFICACIÓN  

La auditoría de gestión es considerada como un instrumento de evaluación 

sistemática, que permite analizar, determinar y establecer parámetros y 

recomendaciones óptimas para la eficiente toma de decisiones en una empresa. También 

evalúa la eficiencia, eficacia y efectividad en el logro de las metas en función de los 

estándares previamente establecidos, y de los recursos financieros, humanos y 

materiales con los que cuenta una institución.  

La educación en el país y en el mundo es un derecho de todos los ciudadanos, tal 

como lo establece la Constitución de la República del Ecuador (2011), en su artículo 26 

menciona que la educación es un derecho fundamental de las personas que tienen a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado, el cual se enmarca en 

una de las áreas prioritarias de la política pública y de inversión estatal.  

El desarrollo de la presente investigación sirve para realizar una valoración de la 

institución educativa y verificar el cumplimiento de los estandares de calidad educativa 

en todos los procesos administrativos con lo que funciona. En esta investigación se 

analiza todo lo relativo a las teorias sobre la calidad educativa, identificando las 

actividades que los docentes deben aplicar para la ejecución de las planificaciones, 

tambien es importante acotar que se analiza todo lo concerniente a los procesos 

administrativos, lo cual permitirá verificar el correcto uso de los recursos de la entidad 

educativa.  

El tema de selección fue escogido al considerar que el proceso administrativo 

engloba a todas las actividades que una empresa tiene que realizar, y los estandares de 

calidad tiene una gran importancia hoy en dia, lo cual busca un continuo mejoramiento 

para poder cumplir con las exigencias de una sociedad y a su vez con los objetivos y 

metas que son estabecidas en cada organización  

Por lo cual, la investigación es oportuna y necesaria, debido a que se podrá 

determinar el cumplimiento de la aplicación de los estandares de calidad en el proceso 

administrativo, lo que se verá reflejado en la calidad de la enseñanza- aprendizaje, en el 

correcto uso y manejo de los recursos que posee la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara 

del Cantón Bolívar. Acotando también, que la finalidad que se busca en la investigación 

es que la escuela conozca sus debilidades y amenazas, ya que es una herramienta eficaz 
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a la hora de la toma de decisiones y poder obtener mejoramiento continuo tanto en la 

parte administrativa como operativa.  
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes de la investigación  

La Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar es una entidad del 

sector pública que tiene una demanda de estudiantes de 236 niños por cada año lectivo, 

por tal motivo, al poseer una gran cantidad de alumnado deben brindar un servicio 

educativo de calidad y a su vez saber manejar de forma eficiente los recursos de la 

institución, y que sean distribuidos con base a las necesidades y mejoras de la escuela.  

El presente trabajó de investigación tiene como finalidad, la ejecución de una 

auditoría de gestión en la aplicación de estándares de calidad en el proceso 

administrativo con el que se maneja la unidad educativa, puesto que, se presentan a 

continuación investigaciones realizadas por varios autores con base a las variables 

anteriormente mencionadas.  

Según estudio realizado por Salinas (2012), en su tesis “Importancia de la 

gestión administrativa en el desempeño de los docentes del Colegio Nacional 

Experimental Ambato”, indica en una de sus conclusiones lo que se detalla a 

continuación:  

La débil capacitación para el desempeño de docentes y autoridades en cuanto a la 

gestión administrativa hará que tengan improvisación en el manejo de la institución, siendo esto 

un motivo para que no haya voluntad en la comunidad educativa para el mejor desenvolvimiento. 

Por otro lado, el desarrollo sistemático de la evaluación se ha visto significativamente afectado 

por la carencia de áreas de recursos humanos, financieros y materiales para esta importante y 

necesaria labor.  

Debido a dicha conclusión, es de vital importancia distribuir los recursos de una 

institución de forma eficiente, tomando en cuenta todas las anomalías, falencias y 

errores para tomar las decisiones correctas y oportunas en el momento indicado, por lo 

que se puede reflejar que la universidad no está asegurando las capacitaciones oportunas 

a los docentes, lo que conlleva que los conocimientos que imparte con los estudiantes 

no sean de calidad.  

Añadiendo también, la investigación de Gómez (2018), en tesis titulada 

“Importancia de la gestión administrativa en el desempeño del docente de nivel de 

bachillerato, sección diurna de la Unidad Educativa “26 de febrero”, del cantón Paute, 

durante el año 2016-2017, indica en una de sus conclusiones lo siguiente:  
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Desde la perspectiva de los estudiantes con respecto al desempeño del docente; dominio 

disciplinar y curricular se determina que falta preparación y dominio del área del saber que 

enseña cada educador, por tanto es imprescindible que el docente mejore sus competencias de 

enseñanza-aprendizaje mejorando su formación y profesionalismo para obtener aprendizajes 

significativos en el salón de clase; con respecto al dominio gestión del aprendizaje se determinó 

que el docente utiliza estrategias y didácticas mínimas en el proceso de enseñanza 

Con base a la conclusión podemos aportar que, es ahí en donde radica la 

importancia del proceso administrativo, ya que en él se estructura los procesos que cada 

uno de los trabajadores deben seguir en sus actividades catedráticas, y la falta de 

supervisión por la máxima autoridad no permite ver la realidad de cómo se están 

implementando las estrategias, técnicas metodológicas con los estudiantes, y por ende 

no se permite conocer si la forma de enseñar es de calidad o no.  

Y por último, Falconi & Luna (2019), en su tesis titulada “Gestión 

administrativa y su incidencia en la calidad del servicio de la cooperativa de transporte 

Mar Azul, parroquia Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena, año 2017” 

plasma en unas de sus conclusiones lo siguiente:  

En la cooperativa Mar Azul no se cumplen eficientemente los procesos administrativos, 

por cuanto no se ha establecido la misión, visión y valores de la institución. Asimismo, no existe 

un organigrama y carecen de un sistema de control para evaluar el desempeño de sus 

colaboradores.  

En consecuencia, de aquello, al no establecer la misión y visión es como estar a 

la deriva de que quieren ser y hasta donde quieren llegar en su empresa de transporte, es 

como si accionaran de acuerdo a lo que se presenta y no estableciendo pautas y 

decisiones para sacarle provecho a cada oportunidad que se pueda presentar.  

6.2 Marco Referencial  

6.2.1 Administración  

Méndez, Méndez, & Cruz (2018), indica que las organizaciones en la actualidad 

entan enfrentando diariamete procesos más dinámicos ajustandose a los diferentes 

cambios tecnológicos, en lo que es escencial el apoyo de un administrador, ya que 

permite implementar estrategias que permitan crear una ventaja competitiva que 

garatice el éxito empresarial.  

Entonces, Piero (2016) manifiesta que la administración aparece desde que el ser 

humano comenzó a trabajar en sociedad, ya que fue creado como un órgano específico 
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encargado de hacer que todos los recursos sean productivo y aprovechados en su 

totalidad.   

Bajo la misma premisa, Luna (2014), manifiesta que la administración es 

considerada como un fenómeno universal que garantiza el desarrollo de la humanidad, 

basada en actividades enfocadas al esfuerzo competitivo que el hombre desarrolla en las 

organizaciones publicas como privadas, buscando relaciones dinamicas enfocadas al 

proceso del cambio y transformación contínua  que tienen que ver con lo progresivo 

flujo de bienes, servicios, personas y dinero que se relizan dentro de un pais.  

Aportando a las citas mencionadas, podemos cocluir que la administración es 

una de las actividades humanas más importantes que permite organizar y dirigir y 

distribuir de forma eficiente y efectiva los recursos y trabajo de una entidad, es por ello 

que se menciona que el desarrollo de un país es cuestión de administración. 

A continiación se detalla un cuadro desde las diferentes perspectivas para darle 

definición a la administración  

Tabla 1.- Perspectivas que definen a la administración   

Fuente: Elaboración propia a partir de Fuentes (2016). 

PERSPECTIVA DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Procesos  La administración es un proceso que incluye un conjunto de 

actividades y funciones orientadas al logro de un determinado 

nivel de eficiencia y eficacia en una organización. 

Ciencia o disciplina   La Administración es una ciencia social formado por un cuerpo 

de conocimiento en la forma de principios, conceptos, y teorías 

que pueden ser entendidas, aprendidas, y enseñadas. 

Arte o actividad 

humana   

La Administración es un arte o actividad humana que puede solo 

ser desarrollada por personas que están insertas en una 

organización. 

Carrera    La Administración es una carrera que se adquiere a través de la 

experiencia en diferentes empresas y puestos de trabajo. Personas 

devotas a la administración progresan a través de una secuencia 

de trabajos, actividades, organizaciones, posiciones, y desafíos. 
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6.2.2 Proceso administrativo 

Osorio (2014), menciona que el proceso administrativo es una acción sistemática 

y ordenada de hacer las cosas mediante una serie de acciones que son de vital 

importancia, y qué, al cumplir con esos lieamientos de una forma racional y equilibrada, 

garantiza el cumplimiento de metas y objetivos de una organización ayudando a su vez 

a minimizar y optimizar los recursos.  

Mientas que, Olivera (2019), indica que es un proceso raconal de trabajo 

contínuo, que deden contar de tres fundamentos; pensar en lo que se va a llevar a cabo, 

trasladarlo a la práctica y por último, medir, comparar y evaluar los resultados. 

Añadiendo tambien que, todas las etapas del proceso administrativo son dinámicas 

debido a que se encuentran en constante movimiento.  

Entonces, podemos acotar a los aporten mencionados, que el proceso 

administrativo es un método que permite que las organizaciones se orienten y puedan 

realizar las cosas bien, de forma eficiente, partiendo desde la planificación (que se va a 

hacer) hasta culminar con la acción terminada y poder evaluarla para ver si cumple con 

los parámetros establecidos.  

6.2.3 Etapas del proceso administrativo  

El proceso administrativo se engloba de actividades interrelacionadas de: 

planificación, organización, dirección y control de todas las acciones y actividades que 

implican la utilización de los recursos humanos, financieros, materiales de una 

institución 

6.2.3.1 Planeación 

Marín & Atencio (2018) ponen en manifiesto que, antes de dar inicio a cualquier 

acción administrativa, se debe determinar los resultados que se pretende alcanzar en un 

tiempo determinado con los elementos y recursos necesarios para que funcione 

correctamente y esto solo se lo puede lograr con la planeación o planificación.  

Añadiendo al aporte, la carencia o el salto de esta fase implica grandes riesgos, 

desperdicio de tiempo, de dinero, de esfuerzos, es decir se estaría estableciendo algo 
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fortuito o improvisado en la entidad, ya que no cuentan con la planificación que es la 

guia y paso a seguir para lograr los objetivos y metas planteadas. 

6.2.3.2 Organización  

Luna (2015), indica que organizar es seleccionar y ordenar las actividades que se 

necesitan para alcanzar fines deseados creando y asignando funciones, responsabilidad, 

autoridad y jerarquia para un eficiente desarrollo de las actividades, y a su vez, 

distribuyendo los recursos de la entidad según la necesidad de cada actividad.  

Es por ello que dentro de esta fase o proceso, se debe modificar o arreglar la 

estructura organizacional y de coordinar métodos gerenciales y el empleo de recursos 

para alcanzar un fin deseado  

6.2.3.3 Dirección  

Según el aporte de Marín & Atencio (2018), indican que la dirección es la 

coordinación del esfurzo común de los subordinados para alcanzar los objetivos tomado 

en cuenta la participación de todos con su cooperacion, por tal, es importante motivar y 

supervisar  las actividades para determinar su productividad.  

6.2.3.4 Control 

Blandez (2016), Hace referencia al conttrol como la funcion administrativa que 

analiza, mide y evalúa el desempeño del las trabajadores para luego de ello, tomar 

acciones cuando sea necesaria, por lo que podemor indicar que esta ultima fase del 

proceso administrativo es netamente regulador  

Concluyendo con los aportes mencionados, se vale recalcar que el proceso 

administrativo es un modelo desarrllado por Henry Fayol, que es una base principal y 

esencial dentro de la practica administrativa y de cualquier actividad económica, ya que 
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División de 
trabajo 

Autoridad y 
responsabilidad 

Disciplina 
Unidad de 

mando 

Unidad de 
dirección 

Subordinación de los intereses 
individuales o los intereses 

generales 

Remuneración del 
personal 

Centralización Jerarquía Orden Equidad 

Estabilidad y 
duración en su 

cargo 
Iniciativa 

Espíritu de 
solidaridad 

siguiendo cada uno de las fases del proceso podemos llegar a tener una entidad 

competitiva, que sabe aprovechar y utilizar los recursos de la forma mejor conveniente 

para el cumplimeinto de metas y objetivos.  

6.2.4 Principios del proceso administrativo  

Partiendo desde la importancia del proceso administrativo se detallan en el siguiente 

gráfico los 14 principios que conlleva el proceso administrativo.  

Gráfico 1: Principios del proceso administrativo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Luna (2014).  

6.2.5 Estándares de calidad  

Según Rouco (2015), indica que los estándares de calidad son parámetros y 

cualidades establecidas mediante un documento, el cual sustenta condiciones mínimas 

para que los detalles, procesos, aspectos y características de un producto satisfaga de 

forma eficiente las necesidades de un grupo social.  

6.2.6 Estándares de calidad educativa 

Según Cano (2012), los estándares de calidad educativa hacen referencia a un 

sinnúmero de características de la enseñanza, aprendizaje y los resultados de las fases 
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del proceso educativo. Es decir, son descripciones de los logros esperados a partir de 

parámetros de cumplimientos establecidos por un ente regulador, que, en el caso de 

Ecuador es el Ministerio de Educación.  

La calidad del aprendizaje se obtiene bajo las siguientes premisas: 

Tabla 2.- Premisas para la calidad del aprendizaje   

 Fuerza del trabajo intelectual con base a las tareas de gestión  

 Tiempo invertido en el aprendizaje  

 Emisión de información científica y tecnológica de la mejor calidad  

 Implementación de habilidades de autogestión del conocimiento en otras 

palabras educación sustentable  

 Productos intelectuales generados  

 Control sobre el uso eficiente de la tecnología  

 Socialización docente-estudiante 

 Evaluaciones sistemáticas  

 Soporte tecnológico  

Fuente: Elaboración propia a partir de Figueroa (2015). 

6.2.7 Características de los estándares de calidad educativa  

El Ministerio de Educación (2012), en su despliegue de formacion del docente – 

estudiante señala las caracteristicas de los estandares de calidad educativa que son:  

 Ser objetivos, básicos comunes por lograr. 

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

 Ser fáciles de comprender y utilizar.  

 Estar inspirados en ideales educativos. 

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana. 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema 
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6.2.8 Tipos de estándares de calidad educativa emitidos por el Ministerio de 

Educación  

El Ministerio de Educación presenta los siguientes tipos de estandares de calidad 

educativa que son: Estándares de gestión educativa, Esrándares de desempeño 

profesional, Estándares de aprendizaje estándares de infraestructura. 

6.2.8.1 Estándares de gestión educativa 

Hace énfasis a todos los procesos de gestión y prácticas de las unidades 

Educativas que ayudan a contribuir la formación de los alumnos, además le favorece a 

los catedráticos ya que permite su desarrollo profesional (pág. 7).  

6.2.8.2 Estándares de desempeño profesional 

Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente; es 

decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación que 

se desea que los estudiantes alcancen. Además, este estándar ayuda a guiar, reflexionar, 

diseñar, ejecutar estrategias de mejoramiento que permitan tomar decisiones óptimas 

para un aprendizaje de calidad en los educandos (pág. 11).  

6.2.8.3 Estándares del desempeño profesional 

Los estándares de desempeño profesional del docente permiten determinar las 

características y prácticas que debe tener y aplicar un docente de calidad, lo cual de 

evidencia en el dominio de las áreas que imparte clases, además de la utilización de 

estrategias innovadoras y variada que permita una buena enseñanza. Y, para concluir, la 

buena relación con los alumnos y padres de familia, una sólida ética profesional, entre 

otras son otros de los estándares del desempeño profesional del docente ecuatoriano 

(pág. 11). 

6.2.8.4 Estándares de aprendizaje  

Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar, que se enmarca desde EGB hasta el tercero 

de bachillerato, por lo tanto, Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: 

Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen 

en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del 

estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular (pág. 19). 
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6.2.8.5 Estándares de infraestructura  

Este estándar se relaciona directamente con la seguridad, confort, habitabilidad y 

dimensionamiento de la “edificación escolar”, que permite la planificación o el 

programa arquitectónico de la unidad educativa de forma integral, conjugando las 

relaciones funcionales de los espacios educativos con los espacios recreativos (pág. 47).  

6.2.9 Factores que determinan la calidad de la educación  

Existen cuatro factores principales que determinan y garantizan la calidad de la 

educación, en la siguiente tabla se detallan los siguientes:  

Tabla 3.- factores que determinan la calidad de la educación   

FACTOR DETALLE 

Recursos materiales disponibles  Dentro de los recursos materiales disponibles y 

que son básicos e indispensables están las aulas 

de clase amplias, biblioteca, laboratorio, patio, 

buenas instalaciones, recursos educativos 

siempre a la orden para los estudiantes  

Los recursos humanos  Los recursos humanos se engloban a todas las 

personas que trabajan en la institución, en el 

cual se mide en nivel científico, didáctico, 

experiencia, actitudes, aptitudes, capacidad para 

trabajar en equipo, tiempo de dedicación para 

actividades extra curriculares.  

La dirección, gestión administrativa 

y académica   

En este parámetro influye mucho la labor de la 

directiva, la organización, el funcionamiento de 

los servicios, relaciones humanas, coordinación 

y control.   

Aspectos pedagógicos   Todos los aspectos concernientes a las 

planificaciones, proyectos, evaluaciones 

adecuándolos a cada objetivo y destrezas de 

cada nivel escolar, la utilización de los recursos 

educativos en evaluaciones, tutorías que 

permitan lograr los objetivos previstos.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de Salas & Lucín (2013).  

6.2.10 Gestión  

Para Benavides (2012), define a la gestion como una guía que permite orientar 

las acciones y la forma de distribución de los recursos y esfuerzos que tiene una 

organización, con la finalidad de que se orienten y distribuyen de forma eficiente para 

evitar los desperdicios y así poder cumplir con todos los objetivos organizacionales. En 

otras palabras, podermos indicar que la gestión es la acción de hacer o gestionar algo de 

manera eficiete para el cumplimiento de los objetivos y metas.  

6.3 Marco Conceptual  

6.3.1 Administración  

Según Cano (2017) pone en manifiesto que la administración es un proceso por 

medio del cual se consigue calidad en el funcionamiento de un organismo social, a 

través del correcto aprovechamiento de sus recursos institucionales, para lograr cumplir 

con todos los objetivos y metas.  

Bajo la misma premisa, Polo (2017), en su investigación indica que la 

administracion es un conjunto sistemático de reglas que sirven como soporte para lograr 

la eficiencia y eficacia de la forma de operación de una organización, ayuda a coordinar 

las cosas y todos los recursos que se integran.  

6.3.2 Proceso administrativo  

Para Olivera (2019) menciona que el proceso administrativo es una forma 

sistemática y ordena de hacer las cosas mediante una serie de acciones importantes y 

vitales que son a su vez una tarea interna de la administración, y qué, al ser 

desarrollados de una manera consciente y equilibrada, se logrará alcanzar los objetivos 

de una entidad y a su vez optimizar y minimizar los gastos.  

En conclusión, podemos aportar que el proceso administrativo en una 

herramienta que se compone de actividades basadas en los elementos del proceso 

administrativo (planeación, organización, dirección, control), en el cual sirven para 

llevar a cabo una eficiente administración en forma integral en una organización. 
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6.3.3 Calidad  

Según Llangarí (2014) la calidad representa un proceso de mejora continua, en el 

cual todas las áreas que conforma una entidad buscan satisfacer las necesidades de los 

consumidores (clientes), siempre agarrados de la innovación y mejora continua.  

En otras palabras, la calidad equivale a cero defectos, cero errores, es hacerlo 

bien a la primera y de forma efectiva, que busque la optimización máxima de los 

recursos sin perder la calidad del producto o servicio  

6.3.4 Eficacia 

Según Rojas, Jaimes, & Valencia (2018) definen a la eficacia como la capacidad 

de lograr algo que se ha esperado incluyendo la eficiencia y factores del entorno. En 

otras palabras, la eficacia es el logro de los resultados organizacionales y conllevan al 

cumplimiento de una misión 

6.3.5 Eficiencia  

Según Rojas, Jaimes, & Valencia (2018) definen a la eficiencia como la 

expresión que mide la capacidad o cualidad de actuación en un sujeto económico para 

lograr el cumplimiento de una meta determinada, minimizando los recursos. En otras 

palabras, la eficiencia es usar adecuadamente los recursos empresariales para el logro de 

una misión.  

6.3.6 Estándar  

Para Ossandon (2018) entiende que el término estándar se refiere al mejor 

método, la mejor condición o el mejor conjunto de detalles que se puedan idear en un 

momento determinado, tomando en consideración todos los factores restrictivos. 

6.3.7 Auditoria  

Según Jiménez (2011) indica que la auditoría es el examen objetivo, sistemático 

y profesional de las operaciones administrativas o financieras, efectuadas con 

posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con 

las normas legales y elaborar un informe que contengan comentarios conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la gerencia.  
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6.3.8 Gestión  

Según Kaplan & David (2014), la gestión, es la acción o consecuencia de 

desarrollar actividades para alcanzar el éxito de una empresa o negocio, desde luego las 

acciones están asociadas a un conjunto de procesos, procedimientos y estrategias que 

demandan recursos, para lograr la calidad de los productos o servicios que ofrece una 

organización al usuario final 

6.3.9 Servicio  

Según Sánchez (2013) la palabra servicio es una acción que se realiza en 

beneficio del cliente o usuario. El servicio se relaciona con el interés que se tiene para 

descubrir las necesidades y gustos del usuario, a fin de emprender las acciones para 

satisfacerlos. El servicio no es algo tangible, se encuentra en el interior de cada persona 

y brinda satisfacción a quien lo proporciona de forma eficiente.  

6.4 Marco Legal 

6.4.1.  Las normas de control interno 

 La norma de control interno 200-04 estructura organizativa, la cual 

indica que “Toda entidad debe complementar su organigrama estructural 

con un manual de funciones actualizado en el cual se deben asignar 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los 

niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y 

servidores.”. (Estado, 2009) 

 La norma de control interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo, la cual indica que “Los directivos de la entidad promoverán en 

forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” (Estado, 2009) 
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VII. METODOLOGÍA DE DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación  

En la realización de la investigación direccionada en la ejecución de una 

auditoría de gestión Al ejecutar la investigación basada en la realización de una 

auditoría de gestión para verificar el proceso administrativo y su cumplimiento con los 

estándares de calidad en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar, se 

implementaron las siguientes estrategias metodológicas.   

7.1.1 Investigación descriptiva   

Tomando como base el aporte de Salgado (2017) manifiesta que la ivestigación 

descriptiva de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, buena 

parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas.  

Por tal motivo se considera una investigación descriptiva porque tuvimos que 

describir hechos, actividades, sucesos consernientes al proceso administrativo y poder 

vincularlos con el cumplimientos a los estandares de calidad que solicita el Ministerio 

de Educacion.  

7.1.2 Investigación documental y bibliográfica   

Tomando como base la conceptualización de Rodríguez & Pérez (2017), la 

investigación documental y bibliográfica es quel proceso basado en la búsqueda e 

interpretación de datos, que pueden ser obtenidos de diversas fuentes documentales 

como libros, revistas, informes, sitios web, tesis, maestrías, entre otros, y a su vez vale 

recalcar que también consiste en la revision del material exacto con el tema de estudio  

Entonces, se puede indicar que se empleó este tipo de investigacion de campo 

porque se procedió a buscar información en revistas, libros, tesis, leyes, normativas que 

fue una herramienta para la ejecución de la investigación. 
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7.2 Métodos de investigación   

los métodos que fueron tomados en cuenta en el trascurso de la investigación 

fueron los siguientes:  

7.2.1 Método inductivo  

Para Maya (2014), el método inductivo es utilizado de manera usual en teorías 

universales para finalizar con conclusiones generales ya que parte de lo particular a lo 

general. Para lo cual, se tomó dicho método porque permitió analizar sucesos concretos 

para poder plantear las debidas conclusiones y recomendaciones de esta. 

7.2.2 Método deductivo  

El método deductivo para Rodríguez & Pérez (2017), es el razonamiento para 

llegar a las conclusiones específicas, permite crear una estructura lógica, ordena y 

secuencial en la información, por este motivo se utilizó este método en la investigación.  

7.2.3 Método estadístico  

Para Dávila (2016) el método estadístico fie empleado para elaborar tablas y 

gráficos recolectados en el levantamiento de la información (entrevistas, resumen de 

información en marco teórico, entre otros).  

7.3 Técnicas  

7.3.1 Observación  

Según Campos & Lule (2012), es una forma lógica para el registro visual y 

verificable por lo que se pretende conocer, en otras palabras es captar algo de manera 

visual, por este motivo una de las principales técnicas de información en el trascurso de 

la investigación es la observación debido a que se pudo observar los procesos que se 

realizan en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar. 

7.3.2 Entrevistas  

Mediante el aporte de Folgueiras (2014) La entrevista es una técnica de recogida 

de información que además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de 

investigación, tiene ya un valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una 

investigación, como si se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas 

mismas características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de 
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información. Por tal motivo, se procedio a realizar varias entrevistas tanto al rector 

como al personal docente que conforma la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del 

cantón Bolívar. 

7.4 Población y muestra  

7.4.1 Población  

Para el proceso de investigación se toma como población a todas las personas 

que conforman la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar. 

7.4.2 Muestra  

Dávila (2016) indica que el muestreo no probabilistico de convivencia busca 

representacion de la poblacion tomando en cuenta los criterios del investigador con base 

a sus necesidades, en otras palabras el investigador selecciona la muestra dentro de la 

población de la investigación. Es por ello que la investigacion se basa en el proceso 

administrativo y su cumplimiento con los estándares de calidad, se tomará como 

muestra a todo el recurso humano que conforma la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara 

del cantón Bolívar. 

Tabla 4.- muestra de trabajo de investigación. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 5.- Cronograma del trabajo de investigación  

N.º ACTIVIDADES Agosto 

2020 

Septiembre 

2020 

Octubre 

2020 

Noviembre 

2020 

Diciembre  

2020 

Enero 

2021 

1 Recolección de la 

información. 

X      

2 Planteamiento del 

problema. 

X      

ACTORES POBLACIÓN TOTAL 

Rector 1 1 

Área Administrativa 1 1 

Docentes   7 7 

TOTAL 9 9 
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3 Formulación de 

las sub preguntas 

del trabajo 

investigativo. 

X      

4 Justificación X X     

5 Elaboración de los 

objetivos de la 

investigación. 

 X     

6 Desarrollo del 

marco teórico. 

 X     

7 Análisis de la 

información. 

 X     

8 Recursos.  X     

9 Hipótesis.   X    

10 Tabulación y 

análisis de 

resultados. 

  X    

11 Conclusiones.   X    

12 Recomendaciones.   X    

13 Bibliografía.   X    

14 Propuesta.    X X X 

Fuente: Elaboración propia.  
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IX. RECURSOS  
9.1 Económicos  

Tabla 6.- recursos económicos del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2 Materiales 

Tabla 7.- materiales del proyecto  

Fuente: Elaboración propia   

9.3 Humanos  

Tabla 8.- recursos humanos del proyecto  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

DETALLE CANTIDAD 

Fotocopias 39,00 

Materiales de Oficina 42,00 

Copias  6,00 

Impresiones 90,00 

Movilización  25,00 

TOTAL 202,00 

Bolígrafos  

Cuaderno para apuntes  

Documentos y libros de consulta 

Computadora   

Materiales de impresión 

Materiales de oficina  

Flash memory  

Disco Compacto (CD) 

NOMBRE 

Buste Sabando Yerly Lisbeth  Estudiante 

Ing. Sandra Toala Bozada Tutor de tesis 
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X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis general  

La determinación del cumplimiento de la aplicación de estándares de calidad 

incide positivamente en el desarrollo eficiente del proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar.  

10.2Hipótesis específicas  

 Al diagnosticar la situación actual de la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara del Cantón Bolívar  se podrá conocer la eficiencia en los procesos 

administrativos  

 Al evaluar el control interno se podrá determinar la eficiencia y eficacia 

de la gestión administrativa de la Empresa Pública Municipal de Infraestructura 

y Servicio de Rastro “San Lorenzo de Jipijapa”  

 Al determinar la normativa vigente de los estándares de calidad 

dispuestos por el Ministerio de Educación se podrá verificar el cumplimiento de 

los mismos en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar. 

 Al realizar la auditoria de gestión en la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara del Cantón Bolívar se podrá determinar el cumplimiento de estándares 

de calidad en el proceso administrativo 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

ENTREVISTA A RECTOR Y ADMINISTRADOR(A) 

1. ¿La institución posee Misión, Visión y objetivos instruccionales? 

Tanto el rector como la administradora manifestaron que la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara del Cantón Bolívar si posee la misión, visión y objetivos  

2. ¿La institución posee él respectivo organigrama estructural? 

El rector manifestó que no cuentan con el respectivo organigrama estructural 

3. ¿Conoce Ud. los lineamientos y estándares de calidad que solicita el 

Ministerio de Educación para todas las unidades educativas? 

Los dos manifestaron que ellos solo intentan cumplir con todo lo que le solicita el 

Ministerio de Educación.  

4. ¿Socializa estándares de calidad que deben cumplir todos los trabajadores 

que conforma la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar? 

Se socializa simplemente las acciones o actividades que cada docente debe cumplir y 

presentar en sus tareas diarias.  

5. Realizan reuniones de trabajo para tratar algunas novedades que se 

presentan  

Por motivos de pandemia, no se ha podido realizar reuniones solo nos manejamos con el 

chat grupal que tenemos la Unidad Educativa  

6. ¿Capacitan a los docentes continuamente? 

Solo cuando se abren plataformas gratuitas de capacitación  

7. ¿Verifican las actividades de los docentes? 

Por motivo tiempo, no se realizan supervisiones, a menos que el caso lo amerite  

8. ¿Entregan a cada docente todos las herramientas y materiales para sus 

actividades de cátedra? 

Solo se les entrega en libro de docencia  
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9. ¿Realizan procesos de auto gestión en casos que requiera la UE y qué el 

Ministerio no pueda aportar? 

Por falta de recursos, no realizamos autogestión, simplemente intentamos cumplir con 

lo que solicita el Ministerio de Educación  

10. ¿Sabe que son los procesos administrativos? 

La Administradora indicó que son las actividades que se realizan diariamente en la 

institución, El Rector manifestó que es el proceso que se lleva a cabo en la institución  

11. ¿Han realizado una auditoría en la institución? 

Los dos supieron manifestar que no se les ha realizado ningún tipo de auditoria.   

ENTREVISTA A DOCENTES 

1. ¿Conoce la misión, visión y objetivos institucionales? 

Cinco de los siete profesores entrevistados indicaron que no conocen sobre aquello  

2. ¿Conoce el organigrama estructural? 

Todos supieron manifestar que la escuela no cuenta con el organigrama estructural  

3. ¿Alguna vez se ha capacitado? 

Tres manifestaron que hace dos años recibieron una capacitación en quito sobre los 

riesgos laborales, el resto indicó que no se han capacitado.  

4. ¿Conoce Ud. ¿Que son los estándares de calidad? 

Entre varias respuestas, la mayoría coincidió que es dar la mejor educación a los niños y 

niñas  

5. ¿Conoce la importancia del proceso administrativo? 

Los siete docentes indicaron que no, ellos son docentes no son administrativos para 

conocer de esa área  
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XII. CONCLUSIONES  

 Dentro de la situación actual de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del 

Cantón Bolívar podemos acotar que el rector como su parte administrativa no 

aporta el suficiente esfuerzo en direccionar e informar a los trabajadores en 

general todos los aspectos, documentos y temas relacionados en cada área de 

trabajo, por lo que se evidencia ciertos desconocimientos en los subordinados, 

por lo que conlleva a que se presenten problemas e inconvenientes de toda 

índole.  

 Al determinar la normativa vigente con respecto a los estándares de calidad 

emitidos por el Ministerio de Educación se evidencia que existe un 

incumplimiento del mismo, tomando como precedente que la Unidad Educativa 

no tiene un organigrama estructural que es como la base para llevar un correcto 

proceso administrativo, y demás parámetros de incumplimiento  

 Se puede concluir que Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar 

no cuenta con datos históricos de que se haya realizado una auditoria, por lo 

tanto, es viable realizar dicha auditoria de gestión  
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XIII. RECOMENDACIONES  

 Buscar las herramientas necesarias para una comunicación efectiva que permita 

brindar conocimientos integrales en ámbitos que todos los trabajadores de la 

Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar   deben poseer para una 

correcta función en sus actividades diarias  

 La realización del organigrama estructural y la apertura de capacitaciones a los 

trabajadores de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar el 

cual les permita tener conocimientos actualizados e innovadores y lo puedan 

poner en práctica que garantice una educación de calidad.    

 Realizar la respectiva auditoria de gestión en la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara del Cantón Bolívar.  
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VI. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA DETERMINAR EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. DARÍO GUEVARA DEL 

CANTÓN BOLIVAR 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación contiene datos que se obtuvieron al aplicar la 

auditoria de gestión en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar al 

cumplimiento de estándares de calidad en el proceso administrativo,  

La auditoría de gestión permitirá evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos 

definidos en el manual de procedimientos y en las normas adoptadas con el fin de 

detectar aquellas áreas, procesos o actividades que no cumplen con los criterios 

establecidos.  

La auditoría de gestión permite la mejora continúa ofreciendo a las organizaciones 

confianza sobre la eficacia de los procesos administrativos y la capacidad para suplir las 

expectativas de los usuarios. 

Mediante este proceso se aplicó 4 fases las que se explican a continuación: 

Fase I: PLANIFICACIÓN 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a que se preste atención adecuada a las 

áreas más importantes mediante la realización de entrevistas y tener un conocimiento 

profundo sobre la institución y así poder evaluar el nivel de riesgo y confianza que 

exista en la entidad. 

La planificación específica se basa en la información obtenida en la planificación 

preliminar, que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a 

ser aplicados en la ejecución de la auditoría. 

Dentro de la planificación se iniciará con la emisión de una orden de trabajo, lo cual se 

hará una evaluación de la entidad, obteniendo información de lo examinado, siguiendo 

con el motivo, alcance y objetivos del examen, además de la presentación de la 

redacción de los programas previstos. 
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Fase II: EJECUCIÓN 

Aquí se pone en marcha todo lo preparado en los planes y programas a través de las 

colectas de informaciones, que determinaran si el departamento está siguiendo con los 

estándares establecidos.    

Dentro de esta fase de ejecución se realizarán los programas de trabajo, además de 

realizar los papeles de trabajo los cuales serán el sustento para emitir las conclusiones y 

recomendaciones y se realizara la hoja de resumen de los hallazgos encontrados. 

Fase III: INFORME 

En esta fase se redacta un borrador de informe donde contenga los comentarios emitidos 

por el auditor, las conclusiones y recomendaciones, realizar una conferencia para la 

lectura del informe y recibir criterios por parte de la entidad auditada y así poder emitir 

el informe final. 

Fase IV: FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Aquí se analiza las recomendaciones y se realiza la supervisión respectiva de 

cumplimiento.  
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FASE I 

PLANIFICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 
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ORDEN DE TRABAJO- UNESUM  

 

Señorita.  

Buste Sabando Yerly Lisbeth 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoría- UNESUM  

Ciudad.-  

De mis consideraciones:  

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la auditoria de gestión para 

determinar el cumplimiento de estándares de calidad en el proceso administrativo de la 

Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar.  

El objetivo general es: 

Determinar el cumplimiento de la aplicación de estándares de calidad en el proceso 

administrativo de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar. 

Los objetivos específicos son: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los procesos administrativos de 

la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar. 

 Determinar el cumplimiento de la normativa vigente de los estándares de calidad 

dispuestos por el Ministerio de Educación dentro de la Unidad Educativa Dr. 

Darío Guevara del Cantón Bolívar. 

 Realizar una auditoría de gestión en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del 

Cantón Bolívar. 

El siguiente trabajo está encargado a usted en calidad de estudiante como Jefe de 

Equipo y el suscrito tutor del proyecto de investigación – Supervisor. Su debido 

desarrollo se evidenciará continuamente y la Auditoria de gestión se sustentará 

mediante la emisión del informe final.  

Atentamente, 

Ing. Sandra Toala Bozada 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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Bolívar, 16 de noviembre del 2020 

  

Licenciado 

Veliz Delgado Jhon Jairo 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. DARÍO GUEVARA.  

 

 

ASUNTO: “INICIO DE LA AUDITORÍA” 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la auditoria de gestión al 

proceso administrativo de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar.   

El objetivo general de esta investigación es determinar el cumplimiento de la aplicación 

de estándares de calidad en el proceso administrativo de la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara del Cantón Bolívar.  

La elaboración de la Auditoría a efectuarse se regirá con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, y también con la base legal que mantiene la Escuela, 

Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de Trabajo, Reglamento General 

A La Ley De Educación, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código del Trabajo, 

Código de la niñez y adolescencia, Marco Legal Educativo, Código de Convivencia 

Institucional, Normas de Control Interno 

La Auditoria de gestión tendrá una duración de 56 días a partir del día de la visita 

preliminar. Los resultados a obtenerse serán el informe final con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a los hallazgos a encontrar, y la matriz de seguimiento.   

 

 

IA 1/2 
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OFICIO N°.001-YLBS-AG-2020.2021- 2/2 

Bolívar, 16 de noviembre del 2020 

 

El equipo de trabajo estará conformado por la egresada: Buste Sabando Yerly Lisbeth, 

como jefe de equipo, y el tutor del proyecto de investigación como supervisor.  

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se 

requiera para realizar el trabajo de auditoria de manera eficiente.   

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestro examen especial.  

  

Atentamente, 

 

Buste Sabando Yerly Lisbeth 

Jefe De Equipo 
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CARTA DE ENCARGO    
 

OFICIO N°.002-YLBS-AG-2020.2021- 1/2 

Bolívar, 17 de noviembre del 2020 

 

 

Licenciado 

Veliz Delgado Jhon Jairo 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. DARÍO GUEVARA.  

 

De mis consideraciones. -  

Agradeciendo la confianza brindada, me permito solicitar la información pertinente para 

la realización de la Auditoria de gestión para determinar el cumplimiento de estándares 

de calidad en los procesos administrativos con los que se maneja la Unidad Educativa 

Dr. Darío Guevara.   

De acuerdo a la base legal con la que se rige tan prestigiosos establecimientos, se 

procederá a formular criterios y procedimientos a evaluar con el fin de verificar si la 

Unidad Educativa Dr. Darío Guevara aplica estándares de calidad a los procesos 

administrativos. 

Como es necesario informar, los productos finales que se le entregarán a la Unidad 

Educativa Dr. Darío Guevara son: el informe final que contendrá los hallazgos con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, y la matriz de seguimiento.  

Responsabilidades  

La Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar asume entera 

responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que brindarán   

CE 1/2 
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Bolívar, 17 de noviembre del 2020 

 

Visitas  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de: Noviembre Diciembre y 

Días de Enero, tiempo en el cual se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una 

colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición toda la información a solicitar.  

Párrafo Aclaratorio  

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por 

la cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento 

e información a ser suministrada por parte del estudiante es de carácter estrictamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento.  

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva del director de la Unidad 

Educativa Dr. Darío Guevara, y no serán utilizados para ningún otro fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

Atentamente, 

 

 

______________________ 

Buste Sabando Yerly Lisbeth 

AUDITOR LIDER 

CE 1/2 
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CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARÍO GUEVARA, DEL CANTÓN BOLIVAR, 

PROVINCIA DE MANABÍ 

Visita Preliminar   

El día 17 de noviembre el Director de la Unidad Educativa brindó disponibilidad para 

permitir conocer la institución y se obtuvo la información básica de la institución como: 

la misión, visión, objetivos, reglamentos internos, políticas etc. Dentro de esta visita se 

obtuvo una entrevista con el director con el fin de conocer sobre el proceso 

administrativo y si aplican estándares de calidad en dichos procesos.  

Por último, dentro de esta visita al establecimiento se obtuvo información como es la 

ubicación del establecimiento, fecha de creación, Base legal misión, visión, valores, 

objetivos, organigrama estructural entre otros.  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre del 

Establecimiento: 

 

Unidad Educativa Dr. Darío Guevara  

 

Ubicación:  

 

Sitio el Corozo  

 

Provincia: 

 

Manabí 

 

Cantón: 

 

Bolívar 

 

Sector: 

 

 

Vía al Sitio “El Corozo” 

Base Legal   Control Interno de la Contraloría General del 

Estado 
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Misión Institucional 

Asumir cambios profundos de actitud frente a desafíos de mejorar la calidad de la 

educación promoviendo un aprendizaje significativo en todas las áreas, con el fin de 

promover un crecimiento armónico de las capacidades morales, físicas, espirituales e 

intelectuales de los alumnos y alumnas preparándolos para la vida  

Visión Institucional 

Institución líder y generadora de educandos capaces de detectar y solucionar problemas 

educativos, sociales y comunitarios que garantice una sociedad más justa y solidaria con 

un desarrollo del pensamiento crítico basado en la diversidad de la interculturalidad y el 

buen mantenimiento del medio ambiente 

Objetivo General 

Propiciar una formación integral con educación de calidad, calidez y pertinencia 

apoyada en una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar aptitudes, 

destrezas e inclinaciones profesional y laboral 

Principales disposiciones legales 

Las principales disposiciones legales que están anexas a las normativas institucionales 

de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara son:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código de la niñez y adolescencia 

 Marco Legal Educativo 

 Código del trabajo 

 Código de Convivencia Institucional  

Valores Institucionales 

  Solidaridad 
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 Cordialidad  

 Calidad 

 Respeto.  
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR   

a) Motivo de la Auditoria 

Realizar una auditoría de gestión en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del 

cantón Bolívar, Provincia de Manabí, para verificar la aplicación de estándares 

de calidad en el proceso administrativo tal como lo exige los reglamentos del 

Ministerio de Educación. 

b) Objetivo de la auditoria 

Determinar el cumplimiento de la aplicación de estándares de calidad en el 

proceso administrativo de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón 

Bolívar   

c) Alcance de la auditoria 

Esta auditoria se realiza con respectivas Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas y demás normas que rige el establecimiento, lo cual no permitirá 

verificar si aplican dichos estándares de calidad en los procesos administrativos.  

d) Conocimiento de la institución 

Misión Institucional 

Asumir cambios profundos de actitud frente a desafíos de mejorar la calidad de la 

educación promoviendo un aprendizaje significativo en todas las áreas, con el fin de 

promover un crecimiento armónico de las capacidades morales, físicas, espirituales e 

intelectuales de los alumnos y alumnas preparándolos para la vida  

Visión Institucional 

Institución líder y generadora de educandos capaces de detectar y solucionar problemas 

educativos, sociales y comunitarios que garantice una sociedad más justa y solidaria con 

un desarrollo del pensamiento crítico basado en la diversidad de la interculturalidad y el 

buen mantenimiento del medio ambiente 

RDP 1/3 
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Objetivo General 

Propiciar una formación integral con educación de calidad, calidez y pertinencia 

apoyada en una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar aptitudes, 

destrezas e inclinaciones profesional y laboral 

Principales disposiciones legales 

Las principales disposiciones legales que están anexas a las normativas institucionales 

de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara son:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código de la niñez y adolescencia 

 Marco Legal Educativo 

 Código del trabajo 

 Código de Convivencia Institucional  

 Normas de control Interno 

Valores Institucionales 

  Solidaridad 

 Cordialidad  

 Calidad 

 Respeto.  

RDP 2/3 
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FODA 

FORTALEZAS 

 Buena comunicación docente - alumno 

 Cumplimiento con el cronograma curricular  

OPORTUNIDADES 

 Ubicación estratégica del plantel, rodeada de árboles, 

libre de ruidos 

 Colaboración del Gobierno Nacional 

 Colaboración del Centro de salud en las campañas de 

vacunación 

DEBILIDAD 

 Existen vacíos de conocimientos en los estudiantes que vienen 

de otras instituciones 

 Falta de adecuación en laboratorios computación 

  

AMENAZAS 

 Actitud prepotente de un pequeño número de padres de 

familia. 

RDP 3/3 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PES 

Pag. 1/3 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN BOLIVAR, 

PROVINCIA DE MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando 

Yerly Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala 

Bozada 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: 

Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar, Provincia de Manabí 

Motivo de la Auditoria 

Realizar una auditoría de gestión en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón 

Bolívar, Provincia de Manabí, para verificar la aplicación de estándares de calidad en el 

proceso administrativo tal como lo exige los reglamentos del Ministerio de Educación. 

Objetivo de la auditoria 

Determinar el cumplimiento de la aplicación de estándares de calidad en el proceso 

administrativo de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar   

Alcance de la auditoria 

Esta auditoria se realiza con respectivas Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

y demás normas que rige el establecimiento, lo cual no permitirá verificar si aplican 

dichos estándares de calidad en los procesos administrativos.  

Preparado por: Buste Sabando Yerly Lisbeth 

 

 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA: 
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Se presentará el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones y la 

matriz de recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar, 

Provincia de Manabí 

Orden de Trabajo: 16 de noviembre del 2020  

Inicio de Trabajo en el Campo: 17 de noviembre del 2020 

Finalización de Trabajo en el Campo: 23 de diciembre del 2020 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 4 de enero del 2021 

Emisión del Informe de Auditoria: 10 de enero del 2021 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PES 

Pag. 2/3 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN BOLIVAR, 

PROVINCIA DE MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando 

Yerly Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala 

Bozada 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Supervisado: Ing. Sandra Toala Bozada 

Auditora: Buste Sabando Yerly Lisbeth 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación: 10 Días 

Fase 2. Ejecución: 35 Días 

Fase 3. Informe: 5 Días  

Fase 4. Finalización y Seguimiento : 6 Días 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Laptop 

Impresora 

Esferos 

Papel A4 

Memory flash 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Transporte 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PES 

Pag. 3/3 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN BOLIVAR, 

PROVINCIA DE MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando 

Yerly Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala 

Bozada 

COMPONETE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTE  

Administración   Estructura organizacional 

 Capacitaciones continuas al 

personal  

Docencia    Cumplimiento plataforma 

Educar 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO GUEVARA DEL CANTÓN BOLIVAR, PROVINCIA DE MANABÍ 

 

COMPONENTE: Administración   

SUB-COMPONENTE: Estructura Organizacional  

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 
 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

 

 

 

Eficiencia, Eficacia y 

Calidad 

 

Alto  

 

 

 

 

Alto  

La institución educativa 

no cuenta con un 

organigrama estructural 

establecido 

 

Actividades y alcance de 

trabajo no diferenciados   

Alto  

 

 

 

 

Alto 

Desconocimiento de 

funciones por parte del 

recurso humano de la 

unidad educativa  

 

Falta de compromiso con 

las actividades 

encomendadas  

Comprobar que la Unidad 

Educativa elabore el 

organigrama estructural y 

sea socializado con todo el 

personal que conforma 

dicha institución   

 

 

Supervisado: Ing. Sandra Toala Bozada 

Auditora: Buste Sabando Yerly Lisbeth 

 

  

 

MRC 1/3 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO GUEVARA DEL CANTÓN BOLIVAR, PROVINCIA DE MANABÍ 

 

COMPONENTE: Administración   

SUB-COMPONENTE: Capacitación continuas al personal   

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 
 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

 

 

 

Eficiencia, Eficacia y 

Calidad 

 

Alto  

 

 

 

 

Alto  

Inconvenientes con los 

docentes en la realización 

y ejecución de ciertas 

tareas a realizar 

 

No direccionan recursos 

ni esfuerzos en 

capacitación al personal 

que conforma la unidad 

educativa   

Alto  

 

 

 

 

 

Incumplimiento e 

inobservancia en el plan 

de capacitación al 

personal de la unidad 

educativa  

 

 

Determinar el 

cumplimiento del plan de 

capacitaciones al personal 

que conforma la unidad 

educativa  

 

 

Supervisado: Ing. Sandra Toala Bozada 

Auditora: Buste Sabando Yerly Lisbeth 

 

  

MRC 2/3 
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UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO GUEVARA DEL CANTÓN BOLIVAR, PROVINCIA DE MANABÍ 

 

COMPONENTE: Docencia 

SUB-COMPONENTE: Cumplimiento Plataforma Educar    

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 
 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVO Y 

PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO 

 

 

 

Eficiencia, Eficacia y 

Calidad 

 

Bajo 

 

 

 

 

Bajo 

La información que sirve 

como dato para subir a la 

plataforma virtual es 

considerable  

 

La plataforma sufre de 

muchos colapsos lo que 

retrasa las actividades de 

los docentes 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

El control que se realiza 

en la plataforma es 

quimestral 

 

 

Verificar de qué manera se 

lleva a cabo el proceso para 

subir notas a la plataforma 

 

Supervisado: Ing. Sandra Toala Bozada 

Auditora: Buste Sabando Yerly Lisbeth 

 

  

MRC 3/3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN ENT. 

Pag. 1/1 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN 

BOLIVAR, PROVINCIA DE 

MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando Yerly 

Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala 

Bozada 

ENTREVISTA A DIRECTOR GENERAL 

Nombre: Licenciado Jhon Jairo Veliz Delgado 

Cargo: RECTOR   

Fecha: 29, noviembre, 2020 

Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recolectar información acerca de 

la Unidad Educativa que sirva como soporte para realizar la auditoria  

1. ¿Cuáles son las políticas, normativas, estrategias, objetivos, misión y visión con 

las que cuenta la institución? 

Contamos con un Proyecto Educativo Institucional, código de convivencia, Marco legal 

Educativo, con el código de niñez y adolescencia y demás normativas que consta en las 

disposiciones legales de la institución y con la misión, visión y objetivos institucionales 

2. ¿Se socializa dichos parámetros? 

Pues, dependiente si sucede alguna situación que lo amerite, se lo damos a conocer a los 

profesores cuando realizamos reuniones  modo virtual  

3. ¿Cuentan con un organigrama estructural? 

Por el momento no hemos realizado un organigrama estructural, me gustaría que Ud., 

como va a ser parte de esta investigación nos ayude en ese sentido. 

4. ¿Cómo se distribuyen entonces las actividades? 

Nos colaboramos entre todos, realizamos actividades extracurriculares cuando se es 

necesario 

5. ¿Qué expectativas tiene acerca de la auditoria de gestión que se va a realizar en 

la unidad educativa? 

La expectativa es que queremos conocer cuáles son nuestras debilidades para luego 

potenciarlas y que de esta manera la institución tenga un mejor desempeño. 

 

 

 

 



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II 

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PAAEO 

Pag. 1/1 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN 

BOLIVAR, PROVINCIA DE 

MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando 

Yerly Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala 

Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: 

Administración  
Sub-componente: Estructura Organizacional 

Objetivo: Verificar que la escuela cuente con un organigrama estructural bien 

direccionado y especificado las actividades de cada uno de los trabajadores que 

conforma la unidad educativa   

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1 Solicitar las políticas institucionales  PAAEO.1 Buste Yerly  

2 Solicitar el organigrama estructural  PAAEO.2 Buste Yerly  

3 Solicitar el Manual de funciones con las 

respectivas actividades y alcance en 

cada área 

PAAEO.3 Buste Yerly  

4 Verificar que el organigrama y manual 

de funciones se socialice con todos los 

trabajadores de la Unidad Educativa 

PAAEO.4 Buste Yerly  

5 Elaborar la hoja de hallazgos de acuerdo 

a lo encontrado en la evaluación del 

control interno 

PAAEO.5 Buste Yerly  

6 Interpretar de los resultados obtenidos a 

través de la evaluación de control 

interno 

PAAEO.6 Buste Yerly  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCIAEO 

Pag. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN 

BOLIVAR, PROVINCIA DE 

MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando Yerly 

Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala Bozada 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: 

Administración 
Sub-componente:  Estructura Organizacional 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 La unidad educativa cuenta con 

misión  

X  10 10  

2 La unidad educativa cuenta con 

visión  

X  10 10  

3 La unidad educativa cuenta con 

el respectivo organigrama 

estructural  

 X 0 10  

4 La unidad educativa cuenta con 

el respectivo manual de 

funciones  

X  0 10  

5 Se identifican con claridad los 

niveles de autoridad y 

responsabilidad 

 X 0 10  

6 Se socializa dichos parámetros 

a todo el personal que 

conforma la Unidad Educativa  

 X 0 10  

TOTAL   20 60  
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33% 

67% 

E S T R U C T U R A O R GA N I ZA C I O N A L  

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (20/60) *100  

Nivel de Confianza= 33,33%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-33,33% 

Nivel de riesgo = 66,67% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente administración, subcomponente 

estructura organizacional es del 33,33% lo que se considera un nivel de confianza bajo, 

y el nivel de riesgo se estableció en 66,67% por lo que se estima un riesgo moderado 

.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  PAACCP 

Pag. 1/1 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN 

BOLIVAR, PROVINCIA DE 

MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando 

Yerly Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala 

Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: 

Administración  
Sub-componente: Capacitaciones continuas al personal 

Objetivo: Verificar que la Unidad educativa realice capacitaciones continuas a todos 

los docentes que la integran para actualización de conocimientos en estrategias, métodos 

y demás lineamientos.    

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1 Solicitar las políticas institucionales   PAACCP.1 Buste Yerly  

2 Solicitar el plan de capacitaciones al 

personal   

PAACCP.2 Buste Yerly  

3 Revisar los planes de capacitación al 

personal y los cronogramas 

establecidos. 

PAACCP.3 Buste Yerly  

4 Verificar si se establecieron controles 

para el cumplimiento de las 

capacitaciones  

PAACCP.4 Buste Yerly  

5 Comprobar si se capacita al personal 

previo al desarrollo de sus funciones. 

PAACCP.5 Buste Yerly  

6 Elaborar la hoja de hallazgos de 

acuerdo a lo encontrado en la 

evaluación del control interno 

PAACCP.6 Buste Yerly  

7 Interpretar de los resultados obtenidos 

a través de la evaluación de control 

interno 

PAACCP.7 Buste Yerly  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCIACCP 

Pag. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN 

BOLIVAR, PROVINCIA DE 

MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando Yerly 

Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala Bozada 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: 

Administración 
Sub-componente:   Capacitaciones continuas al personal 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 Se diseña un plan de 

capacitaciones que permita la 

actualización de conocimientos 

de acuerdo al área que se 

desempeñan 

 X 0 10  

2 El plan de capacitaciones es 

probado por el M.E 

X  0 10  

3 Se realizan capacitaciones 

periódicas  

 X 0 10 No, solo se 

capacita un 

docente al año y él 

nos retroalimenta 

de todo lo que 

aprendió  

4 Conoce si existe un plan de 

capacitación anual 

 X 0 10  

5 Realizan  capacitaciones de 

manera independiente   

 X 10 10 Algunos docentes 

indicaron que si 

han realizado una 

que otra 

capacitación de 

manera 

independiente 

TOTAL   10 50  



 

62 

 

20% 

80% 

C A PA C I TA C IÓ N C O N Y I N U A A L 

P E R S O N A L  

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (20/50) *100  

Nivel de Confianza= 20%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-20% 

Nivel de riesgo = 80% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente administración, subcomponente 

capacitación continua al personal es del 20% lo que se considera un nivel de confianza 

bajo, y el nivel de riesgo se estableció en 80% por lo que se estima un riesgo alto. 

 

 

 

 



 

63 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  PADCE 

Pag. 1/1 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN 

BOLIVAR, PROVINCIA DE 

MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando 

Yerly Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala 

Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Docencia Sub-componente: Cumplimiento Plataforma Educar 

Objetivo: Verificar que los docentes de la unidad educativa realicen de forma correcta 

las actividades en la plataforma educar.    

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1 Evaluar mediante el cuestionario de 

control interno la información que se 

sube a la plataforma Virtual Educar 

PADCE.1 Buste Yerly  

2 Verificar existencia de manual uso para 

realizar el proceso. 

PADCE.2 Buste Yerly  

3 Verificar de qué manera se lleva el 

control para el registro de las notas a la 

plataforma 

PADCE.3 Buste Yerly  

4 Constatar la existencia de un control 

interno por parte de la administración 

de la institución. 

PADCE.4 Buste Yerly  

5 Realizar la respectiva evaluación del 

cuestionario de control interno. 

PADCE.5 Buste Yerly  

6 Analizar de los resultados obtenidos en 

la evaluación. 

PADCE.6 Buste Yerly  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCIDCE 

Pag. 1/1 

UNIDAD EDUCATIVA DR. DARIO 

GUEVARA DEL CANTÓN 

BOLIVAR, PROVINCIA DE 

MANABÍ 

Elaborado 

por: 

Buste Sabando Yerly 

Lisbeth  

Revisado por Ing. Sandra Toala Bozada 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: 

Docencia 
Sub-componente:   Cumplimiento Plataforma Educar 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 Se capacitan a los docentes y 

administrativos sobre la 

manipulación y manejo de la 

plataforma Educar 

X  10 10  

2 Existe un manual para el 

registro de notas, evaluaciones 

y gestión docente en la 

plataforma 

X  10 10  

3 Es socializado el manual con 

los docentes 

X  10 10   

4 Los docentes suben las notas en 

el tiempo oportuno  

X  10 10  

5 Existen retroalimentación a los 

alumnos que no superan las 

nota base   

X  10 10  

TOTAL   50 50  
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100% 

0% 

P L ATA FOR MA E D U C A R  

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (50/50) *100  

Nivel de Confianza= 100%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-100% 

Nivel de riesgo = 80% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente docencia, subcomponente 

Cumplimiento Plataforma Educar es del 1000% lo que se considera un nivel de 

confianza alto, y el nivel de riesgo se estableció está en 0% ósea no existe un riesgo 

alguno en ese componente 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HH 

Pág. 1/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la Unidad Educativa 

Dr. Darío Guevara no cuento cuenta con un organigrama estructural y por ende también 

la inexistencia del manual de funciones con las respectivas funciones y alcance que 

debe tener los trabajadores de la institución  

CRITERIO: Según la norma de control interno 200-04 estructura organizativa indica 

que “Toda entidad debe complementar su organigrama estructural con  un manual de 

funciones actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, 

a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus 

servidoras y servidores.” 

CAUSA: 

Falta de responsabilidad e interés por parte del rector de la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara   

EFECTO: 

Ineficiencia en las actividades a realizar por parte del recurso humano, y 

desconocimiento de sus funciones y alcance del mismo  

CONCLUSIÓN: 

El Rector de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara no gestiona la realización del 

organigrama estructural y del manual de funciones , por lo que incumple la norma de 

control interno 200-04 estructura organizativa, la cual indica que “Toda entidad debe 

complementar su organigrama estructural con  un manual de funciones actualizado en el 

cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer 

los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.” 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector: Gestionar la realización del respectivo organigrama estructural  y el Manuel 

de funciones en donde se detalle todas las actividades y alcance que tiene cada 

trabajador en sus actividades diarias  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HH 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE:  CAPACITACIONES CONTINUAS AL PERSONAL 

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció el rector de la Unidad 

Educativa Dr. Darío Guevara no realiza el respectivo plan anual de capacitaciones y por 

ende los trabajadores no son capacitados  

CRITERIO:   Según la Norma de control interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo indica que “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

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

CAUSA: 

Falta de responsabilidad por parte del rector de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara   

EFECTO: 

Deficiencia en el rendimiento de los docentes  

Desactualización de nuevas tendencias en brindar aprendizaje de calidad  

CONCLUSIÓN: 

El Rector de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara no realiza el respectivo plan anual 

de capacitaciones, por lo que provoca que los docentes no estén siendo capacitados, por 

lo que incumple  Según la Norma de control interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo, la cual indica que “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

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

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

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector: Realizar el respectivo plan anual de capacitaciones y gestionar su aprobación 

para habilitar las capacitaciones continuas a los docentes y a todo el personal que 

conforma la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara.   
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HOJA DE ABREVIATURAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  HA 

Pag 1/1 

Abreviaturas Significado 

IA Inicio de Auditoria 

CE Carta de Encargo 

RDP Reporte de Diagnóstico Preliminar 

PES Planificación Específica 

ENT Entrevista 

MRC Matriz de Riesgo por Componente 

PAPE Programa de Auditoría Políticas Institucionales y Estándares de  

Calidad 

CCIPE Cuestionario del Control Interno Políticas Institucionales y 

Estándares de  Calidad 

PAAEO Programa de Auditoría Administración Estructura Organizacional 

CCIAEO Cuestionario del Control Interno Administración Estructura 

Organizacional 

PAACCP Programa de Auditoría Administración Capacitaciones continuas al 

personal 

CCIACCP Cuestionario del Control Interno Administración Capacitaciones 

continuas al personal 

PADCE Programa de Auditoría Docencia Cumplimiento Plataforma Educar  

CCIDCE Cuestionario del Control Interno Docencia Cumplimiento 

Plataforma Educar 

HH Hoja de Hallazgos 

HA Hoja de Abreviaturas 

IF Informe Final 
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OFICIO N°.002-YLBS-AG-2020.2021- 1/2 

Bolívar, 10 de enero del 2021 

 

Licenciado 

Veliz Delgado Jhon Jairo 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. DARÍO GUEVARA.  

 

 

ASUNTO:  

INFORME FINAL 

 

Se realizó la respectiva Auditoría de gestión a la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara, 

según lo establecido en la orden de trabajo emitida anteriormente.  

La elaboración de la Auditoría a efectuarse se regirá con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, y también con la base legal que mantiene la Escuela, 

Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de Trabajo, Reglamento General 

A La Ley De Educación, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código del Trabajo, 

Código de la niñez y adolescencia, Marco Legal Educativo, Código de Convivencia 

Institucional, Normas de Control Interno 

Se procedió a analizar 2 componente que fue: Administración y Docencia. Y como 

subcomponente tenemos: Organigrama Estructural, Capacitaciones continuas al 

personal y Cumplimiento plataforma Educar  

Los resultados son presentados en relación a los hallazgos encontrados, los cuales se 

encuentran debidamente expuestos con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, desarrollando un trabajo de calidad y eficiente de conformidad a las 

disposiciones establecidas, políticas y demás normas y reglamentos que se aplican en la 

mismas.  

IF 1/2 
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OFICIO N°.002-YLBS-AG-2020.2021- 2/2 

Bolívar, 10 de enero del 2021 

 

Por lo cual se procede a entregar los resultados de la auditoria esperando que se tomen 

en cuenta las recomendaciones emitidas para la toma de decisiones y mejora de la 

institución, 

 

Atentamente, 

 

 

Buste Sabando Yerly Lisbeth 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo de la Auditoría 

Realizar una auditoría de gestión en la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón 

Bolívar, Provincia de Manabí, para verificar la aplicación de estándares de calidad en el 

proceso administrativo tal como lo exige los reglamentos del Ministerio de Educación. 

Objetivo General  

Determinar el cumplimiento de la aplicación de estándares de calidad en el proceso 

administrativo de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del Cantón Bolívar   

Alcance del examen 

Esta auditoria se realiza con respectivas Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

y demás normas que rige el establecimiento, lo cual no permitirá verificar si aplican 

dichos estándares de calidad en los procesos administrativos.  

 

 

 

 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Administración   
 Organigrama Estructural 

 Capacitaciones continuas al personal  

Docencia  Cumplimiento plataforma Educar 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Misión Institucional 

Asumir cambios profundos de actitud frente a desafíos de mejorar la calidad de la 

educación promoviendo un aprendizaje significativo en todas las áreas, con el fin de 

promover un crecimiento armónico de las capacidades morales, físicas, espirituales e 

intelectuales de los alumnos y alumnas preparándolos para la vida  

Visión Institucional 

Institución líder y generadora de educandos capaces de detectar y solucionar problemas 

educativos, sociales y comunitarios que garantice una sociedad más justa y solidaria con 

un desarrollo del pensamiento crítico basado en la diversidad de la interculturalidad y el 

buen mantenimiento del medio ambiente 

Objetivo General 

Propiciar una formación integral con educación de calidad, calidez y pertinencia 

apoyada en una orientación educativa que les permita descubrir y desarrollar aptitudes, 

destrezas e inclinaciones profesional y laboral 

Principales disposiciones legales 

Las principales disposiciones legales que están anexas a las normativas institucionales 

de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara son:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código de la niñez y adolescencia 

 Marco Legal Educativo 

 Código del trabajo 
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 Código de Convivencia Institucional  

Valores Institucionales 

  Solidaridad 

 Cordialidad  

 Calidad 

 Respeto.  
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RESULTADOS GENERALES 

HALLAZGO #1 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara no cuento cuenta con un organigrama estructural y por ende también la 

inexistencia del manual de funciones con las respectivas funciones y alcance que debe 

tener los trabajadores de la institución.   

CRITERIO:  

Según la norma de control interno 200-04 estructura organizativa indica que “Toda 

entidad debe complementar su organigrama estructural con  un manual de funciones 

actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez 

que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras 

y servidores.”.  

CONCLUSIÓN: 

El Rector de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara no gestiona la realización del 

organigrama estructural y del manual de funciones , por lo que incumple la norma de 

control interno 200-04 estructura organizativa, la cual indica que “Toda entidad debe 

complementar su organigrama estructural con  un manual de funciones actualizado en el 

cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer 

los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.”. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector: Gestionar la realización del respectivo organigrama estructural  y el Manuel 

de funciones en donde se detalle todas las actividades y alcance que tiene cada 

trabajador en sus actividades diarias.   
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HALLAZGO #2 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES CONTINUAS AL PERSONAL 

Luego de la auditoría realizada, se evidenció el rector de la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara no realiza el respectivo plan anual de capacitaciones y por ende los 

trabajadores no son capacitados  

CRITERIO:  

Según la Norma de control interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo indica 

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

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 

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

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” 

CONCLUSIÓN: 

El Rector de la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara no realiza el respectivo plan anual 

de capacitaciones, por lo que provoca que los docentes no estén siendo capacitados, por 

lo que incumple  Según la Norma de control interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo, la cual indica que “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

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

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

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector: Realizar el respectivo plan anual de capacitaciones y gestionar su aprobación 

para habilitar las capacitaciones continuas a los docentes y a todo el personal que 

conforma la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara.   
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Al Gerente General: que realice la respectiva gestión para la apertura de capacitaciones 

por parte del Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y 

así dar cumplimiento a la norma de control interno 407-06 y el art. 71 de la LOSEP 
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FASE IV 

FINALIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
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FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 

FIN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL   

Gestionar la realización del respectivo 

organigrama estructural  y el Manuel de 

funciones en donde se detalle todas las 

actividades y alcance que tiene cada 

trabajador en sus actividades diarias 

RECTOR  

 

DE 

INMEDIATO  

   

 

 

 

 

Verificar la existencia del 

organigrama Estructural y 

el manual de funciones  

  

  

CAPACITACIONES 

CONTINUAS AL 

PERSONAL 

Realizar el respectivo plan anual de 

capacitaciones y gestionar su aprobación 

para habilitar las capacitaciones continuas a 

RECTOR 

DE  

INMEDIATO 

HASTA 6 

Informe de capacitaciones  
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los docentes y a todo el personal que 

conforma la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara.   

MESES  
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XVI. ANEXOS 

ENTREVISTA A RECTOR Y ADMINISTRADOR(A) 

12. ¿La institución posee Misión, Visión y objetivos instruccionales? 

Tanto el rector como la administradora manifestaron que la Unidad Educativa Dr. Darío 

Guevara del Cantón Bolívar si posee la misión, visión y objetivos  

13. ¿La institución posee él respectivo organigrama estructural? 

El rector manifestó que no cuentan con el respectivo organigrama estructural 

14. ¿Conoce Ud. los lineamientos y estándares de calidad que solicita el Ministerio 

de Educación para todas las unidades educativas? 

Los dos manifestaron que ellos solo intentan cumplir con todo lo que le solicita el 

Ministerio de Educación.  

15. ¿Socializa estándares de calidad que deben cumplir todos los trabajadores que 

conforma la Unidad Educativa Dr. Darío Guevara del cantón Bolívar? 

Se socializa simplemente las acciones o actividades que cada docente debe cumplir y 

presentar en sus tareas diarias.  

16. Realizan reuniones de trabajo para tratar algunas novedades que se presentan  

Por motivos de pandemia, no se ha podido realizar reuniones solo nos manejamos con el 

chat grupal que tenemos la Unidad Educativa  

17. ¿Capacitan a los docentes continuamente? 

Solo cuando se abren plataformas gratuitas de capacitación  

18. ¿Verifican las actividades de los docentes? 

Por motivo tiempo, no se realizan supervisiones, a menos que el caso lo amerite  

19. ¿Entregan a cada docente todos las herramientas y materiales para sus 

actividades de cátedra? 

Solo se les entrega en libro de docencia  

20. ¿Realizan procesos de auto gestión en casos que requiera la UE y qué el 

Ministerio no pueda aportar? 
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Por falta de recursos, no realizamos autogestión, simplemente intentamos cumplir con lo 

que solicita el Ministerio de Educación  

21. ¿Sabe que son los procesos administrativos? 

La Administradora indicó que son las actividades que se realizan diariamente en la 

institución, El Rector manifestó que es el proceso que se lleva a cabo en la institución  

22. ¿Han realizado una auditoría en la institución? 

Los dos supieron manifestar que no se les ha realizado ningún tipo de auditoria.   

ENTREVISTA A DOCENTES 

6. ¿Conoce la misión, visión y objetivos institucionales? 

Cinco de los siete profesores entrevistados indicaron que no conocen sobre aquello  

7. ¿Conoce el organigrama estructural? 

Todos supieron manifestar que la escuela no cuenta con el organigrama estructural  

8. ¿Alguna vez se ha capacitado? 

Tres manifestaron que hace dos años recibieron una capacitación en quito sobre los riesgos 

laborales, el resto indicó que no se han capacitado.  

9. ¿Conoce Ud. ¿Que son los estándares de calidad? 

Entre varias respuestas, la mayoría coincidió que es dar la mejor educación a los niños y 

niñas  

10. ¿Conoce la importancia del proceso administrativo? 

Los siete docentes indicaron que no, ellos son docentes no son administrativos para 

conocer de esa área  
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