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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está basado en los procesos administrativos-

académicos de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”, teniendo como 

objetivo general realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo-académico en la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”, por lo que se debe considerar 

los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar la situación actual al proceso 

administrativo-académico en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”, 

verificar el cumplimiento de las normativas en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María de Nazaret” y ejecutar la auditoría de gestión y su incidencia en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Santa María de Nazaret”. La investigación de campo se realizó mediante 

entrevistas, encuestas, observación además del recorrido por las instalaciones de la 

institución. El resultado de este trabajo investigativo es la realización de una auditoría de 

gestión, logrando detectar anomalías dentro de la institución educativa para emitir sus 

respectivas recomendaciones y solucionar los problemas detectados.  

 

Palabras claves: Auditoría de Gestión, Procesos Administrativos-Académicos, Unidad 

Educativa.   
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SUMMARY 

The present research project is based on the administrative-academic processes of the "Santa 

María de Nazaret" Public Education Unit, with the general objective of conducting a 

management audit of the administrative-academic process in the Missionary Education Unit 

"Santa María" of Nazareth ", for which the following specific objectives should be 

considered: diagnose the current situation of the administrative-academic process in the 

Educational Unit" Santa María de Nazaret ", verify compliance with regulations in the Tax 

Unit missionary "Santa María de Nazaret" and carry out the management audit and its impact 

on the Missions-Missionary Educational Unit "Santa María de Nazaret". The field research 

was conducted through interviews, surveys, observation as well as the tour of the facilities 

of the institution. The result of this research work is the performance of a management audit, 

managing to detect anomalies within the educational institution to issue their respective 

recommendations and solve the problems detected. 

 

 

Keywords: Management Audit, Administrative-Academic Processes, Educational Unit. 
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I.INTRODUCCIÓN 

Los procesos administrativos y académicos constituyen papeles muy importantes  dentro de 

las instituciones ya que por medio de una estructura aplicada de la cual se puede destacar la 

planificación, organización, dirección, coordinación y control más el esfuerzo humano se 

logra obtener múltiples beneficios que generan eficiencia y eficacia dentro de las mismas y 

más aun de manera particular en las instituciones educativas modernas. 

Las tecnologías como internet favorecen los procesos antes mencionados en cualquier 

institución. Por ello en un mundo globalizado como el de hoy es importante que quienes 

trabajen allí tengan un alto nivel de excelencia académica que se ajuste a las nuevas 

realidades de esta época, en la que la tecnología está inmersa en todas partes.  

El Ecuador ha mejorado significativamente su sistema educativo en los últimos 7 años, 

conforme a los datos del Tercer Estudio Regional y Comparativo (TERCE), aplicado por el 

Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de 

la Unesco; y aquello es una clara evidencia de las exigencias que presenta este tiempo en 

relación de manera especial con las nuevas tecnologías que ha cambiado los diferentes 

procesos administrativos y académicos. Es oportuno mencionar que uno de los factores o 

aspectos que han hecho posibles estos cambios es la creación de estándares de aprendizaje y 

actualización y fortalecimiento curricular. 

En la actualidad las instituciones educativas se encuentran en un proceso de evaluación para 

continuar con la mejora de la educación, motivo por el cual se crean estándares de calidad 

educativa que promuevan al desarrollo y aprendizaje. 

A nivel local se busca alcanzar los mejores resultados, visualizando el norte del crecimiento 

institucional, en el cual los nuevos lineamientos de las políticas educativas establecen los 

objetivos  y directrices  del sistema educativo, los contenidos básicos y comunes de los 

diferentes niveles constituyéndose en el campo de acción para todos los actores de la 

comunidad educativa, mediantes políticas de procesos formativos y planeación de 

evaluación, cambio y liderazgo que convergen a la Unidad Educativa “Santa María de 

Nazaret”, como una entidad que ofrece educación de calidad y calidez  a la comunidad de 

La Unión. El informe de investigación está organizado de la siguiente manera: Introducción, 

planteamiento del problema, formulación del problema, sub-preguntas, objetivos, 

justificación, marco teórico, diseño metodológico, análisis de resultados, conclusiones, 

recomendaciones y desarrollo de la propuesta. 
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II.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las instituciones educativas a más de brindar un servicio a la comunidad deben mantener un 

control de los procesos administrativos-académicos, así como lo demandan las leyes y 

reglamentos vigentes en el país. 

En la actualidad es necesario para la Unidad Educativa “Santa María de Nazaret” una 

auditoría de gestión para verificar el grado de eficiencia y eficacia del cumplimiento de los 

procesos administrativos-académicos, como también comprobar la observancia y 

cumplimiento de las disposiciones legales de la institución a fin de identificar el manejo más 

racional de los recursos humanos, tecnológicos y mejorar así las actividades desarrolladas. 

Las instituciones locales dentro de la gestión al proceso administrativo-académico presentan 

varias limitaciones debido a que no existe un buen manejo de control y seguimiento al 

sistema implementado en la institución. En ese sentido a continuación se detalla varias 

problemáticas: 

De igual manera la ausencia de pago de las pensiones por parte de los padres de familia 

afecta a los docentes que son contratados por la institución.  

La mayoría de los estudiantes de la institución no tiene un nivel socioeconómico elevado y 

enfrentan muchas carencias para efectuar sus estudios. 

Dentro de los principales problemas que tiene la educación, se debe a los altos índices de 

reprobación de las materias, la deserción de alumnos y el bajo rendimiento de los estudiantes 

debido a la falta de interés por parte de los maestros, esto ocurre también por los pocos 

procesos de control en la Institución que impiden crecer en excelencia y calidad. 

Por lo antes expuesto, se determina que el problema a resolver es: el incumplimiento de los 

procesos administrativos-académicos en la institución. 
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III.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen los procesos administrativos-académicos en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Santa María de Nazaret”? 

SUBPREGUNTAS 

¿Cuál es la situación actual al proceso administrativo-académico en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Santa María de Nazaret”? 

¿La institución aplica las normativas vigentes en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María de Nazaret”? 

¿La auditoría de gestión tiene incidencia en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María 

de Nazaret”? 

IV.OBJETIVOS 

Objetivo General:  

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

Educativa Fisco misional “Santa María de Nazaret” 

Objetivo Específicos:  

Diagnosticar la situación actual al proceso administrativo-académico en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Santa María de Nazaret”   

Verificar el cumplimiento de las normativas en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María de Nazaret”    

Ejecutar la auditoría de gestión y su incidencia en la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María de Nazaret”. 
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V.JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como objeto principal de realizar una auditoría de gestión al proceso 

administrativo-académico. La importancia de la ejecución de ésta Auditoría, radica en 

aprovechar al máximo los recursos institucionales provenientes de los rubros por matrículas, 

pensiones escolares y prestación de servicios especiales, dentro de esta institución hay dos 

tipos de contratos uno es  por nombramiento y el otro contrato que lo realiza la misma 

institución. Cuya exigencia es manejar y mantener una transparente gestión, cautelando la 

legalidad, eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones, siempre encaminadas al 

fortalecimiento y estabilidad institucional. 

A nivel mundial los países que cuentan con estándares tienden a mejorar la calidad de sus 

sistemas educativos, en Ecuador se ha creado un modelo de gestión en la educación de 

calidad y que se lo está poniendo en marcha.   

La importancia de emplear una auditoría de gestión en los procesos administrativo-

académicos permite saber si la calidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica, eficiente y si se realizan con eficiencia y eficacia las actividades o funciones, 

además de ser una estrategia como institución para poder mejorar la calidad de educación 

que ofrece, para así poder evaluar el grado de cumplimiento de los estándares establecidos 

por el ministerio de educación. 

Además todos desean una educación de calidad, para así alcanzar la excelencia, sin embargo 

se torna un problema ya que no siempre se cuenta con una educación de calidad, y es por 

esta razón que el ministerio de educación establece estándares para mejorar el nivel de 

educación de las entidades de la educación. 

Es por ello que los diferentes procesos benefician a las instituciones en tener un mejor 

rendimiento, mediante el cual se refuerza el conocimiento del personal docente, 

administrativo y a los estudiantes. 
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VI.MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a la investigación del proyecto se ha elaborado una perspectiva para solucionar 

los problemas que existen en los procesos administrativos-académicos en la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”, se ha tomado de referencia investigación 

trabajos similares. 

En la tesis de la Universidad Técnica Particular de Loja, titulada, “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA 

AUXILIADORA” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010” 

Concluye: El trabajo de investigación fue realizado en el colegio Fiscomisional “María 

Auxiliadora” de Cariamanga, Provincia de Loja, en la cual no se ha realizado ninguna auditoría 

en años anteriores por lo tanto no cuentan con antecedente de logro y metas que se han 

cumplido. 

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

calificaron de muy buena, debido al cumplimiento de las planificaciones, responsabilidad y 

metodología utilizada en la institución. (Guamán, 2011) 

La realización de una auditoría en una institución educativa es muy importante ya que por 

medio de ella se puede medir el grado de eficiencia y eficacia de las actividades que se 

realizan, con la finalidad de mejorar el control interno de los recursos de la institución.  

En la tesis de la Universidad Nacional de Loja, titulada, “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

COLEGIO FISCOMISIONAL SAN VICENTE FERRER DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2011” 

Concluye: En el Colegio Fiscomisional “San Vicente Ferrer”, no se han realizado auditorías 

de gestión de manera previa, para que se pueda evaluar si es que las actividades realizadas y 

su organización cumplen con las Normas de Control Interno que rige para las entidades y 

organismos del sector público. 

Según la evaluación del control interno que se realizó a las actividades y funciones del área 

docente y administrativa, se determinó que poseen un nivel de riesgo bajo, por ende el nivel 

de confianza es alto, dentro de cada área de trabajo. (Riofrío, 2013) 
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Mediante una auditoría de gestión se ha podido apreciar las falencias que tiene la institución   

la cual tiene que tomar medidas correctivas para así lograr cumplir una mejor organización, 

dirección e integración, de la misma manera las actividades y funciones del área docente y 

administrativa debe contar con conocimientos que se ajusten al momento de realizar un 

proceso y evitar de esta manera que se comentan errores, siendo así se podrá tener un mejor 

desempeño en la institución. 

En la tesis de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, titulada, “AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE “GUAPARA” DEL CANTÓN 

PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERÍODO 2013” 

Concluye: Mediante la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado se logró analizar el 

avance y crecimiento institucional alcanzado por la Unidad con relación a la administración 

efectiva de sus recursos, dando a conocer que en el periodo analizado no ha tenido un 

significativo cambio, ya que existen muchas necesidades al interior de la misma que no han 

sido ejecutadas, tales como: biblioteca virtual, sala de auditórium, entre otros.   

El análisis del cumplimiento de las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

permitió identificar que en la Institución constantemente se realizan actividades de control 

interno, lo que ayuda en cierta medida a contrarrestar los problemas que aquejan a la 

Institución. Los indicadores de gestión aplicados permitieron medir y evaluar el desempeño 

de las actividades en función de los objetivos y políticas establecidas, teniendo como resultado 

un nivel de cumplimiento de objetivos del 50% y de políticas en un 75%. (Garcia, 2015)        

En otras palabras la realización de un control interno es de transcendental importancia dentro 

de las actividades de la institución ya que ayuda a evitar cualquier inconveniente dentro de 

la misma es por ello que siempre se debe buscar la optimización de las acciones por medio 

del análisis de: indicadores, logros obtenidos y programas de mejora ya implementados y de 

esta manera brindar una educación de calidad a sus estudiantes.   

6.2. MARCO REFERENCIAL 

6.2.1.1. PROCESO 

La palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de procedere, que viene 

de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual significa progreso, avance, marchar, ir 

adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, proceso está definido como la sucesión de 

actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como 

también al conjunto de fenómenos  activos y organizados en el tiempo. Según el diccionario 

https://conceptodefinicion.de/orden/
https://conceptodefinicion.de/punto/
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de la real academia española esta palabra es definida como la acción de ir hacia adelante, al 

transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. El término proceso está relacionado a varios ámbitos con concepciones 

diferentes. (Conceptodefinicion.de) 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que 

diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o 

eliminar algún tipo de problema. El concepto puede emplearse en una amplia variedad de 

contextos, como por ejemplo en el ámbito jurídico, en el de la informática, en la biología, en 

el de la administración o en la educación. Es importante en este sentido hacer hincapié que 

los procesos son ante todo procedimientos diseñados para servicio del hombre en alguna 

medida, como una forma determinada de accionar. (Definición.mx, s.f.) 

Un Proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de 

uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado). 

Para la transformación oportuna de las distintas entradas, los procesos cuentan con recursos: 

personas, medios materiales, documentos, información. Igualmente, para la gestión 

adecuada un proceso, sus límites deben estar definidos. Se debe contar con un sistema de 

control que implique medidas e indicadores internos, del funcionamiento del propio proceso. 

Y externos, del nivel de satisfacción que sus resultados consiguen en el cliente o receptor, 

así como del ajuste de esos resultados a los estándares establecidos. (Pleguezuelos, 2018) 

Cabe destacar que la ISO 9000:2015 menciona que los procesos en una organización 

generalmente se planifican y se realizan bajo condiciones controladas para agregar valor. 

Además agrego que los procesos son pasos a seguir en una institución ya que es necesario 

tener todo en orden siendo así se podrá ejecutar más rápido cualquier actividad para generar 

de esta manera transformaciones y proporcionar resultados con valor agregado que es 

percibido por los participantes de los mismos.     

6.2.1.2 PROCESO ADMINISTRATIVO 

El Proceso Administrativo, es una serie o conjunto de pasos necesarios para llevar a cabo una 

actividad o lograr un objetivo, de los cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral.  Está compuesto por dos fases la Primera es la 

Fase llamada Mecánica la cual comprende  Planeación y Organización; La Planeación (trata 

de lo que van a ejecutar en la empresa, se realizan planes, programas, presupuestos, etc.); y la 

http://www.rae.es/


9 
 

Organización   (de cómo se va a realizar y se cuenta con los organigramas, recursos y 

funciones).   La Fase llamada Dinámica la cual comprende  Dirección  y Control; la Dirección 

(que se encarga de disponer las tareas y para ello cuenta con la autoridad para dirigir,  

supervisar, liderazgo, comunicación, motivación); y   el Control  (es el encargado de 

comprobar cómo se ha realizado el producto o servicio, que se hizo, como se hizo y compara 

los estudios. Cuenta con medición, corrección y retroalimentación. (Osorio, 2014) 

Es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y 

satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una 

organización realizan debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es 

mucho más probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que 

el desempeño de los gerentes o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en 

que éstos cumplan con el proceso administrativo (Solórzano, 2016). 

“Los procesos administrativos se definen como un conjunto de fases que van ayudar a la 

solución de problemas administrativos y a la toma de optimas decisiones” (Orozco, 2015).  

En efecto, el proceso administrativo es un conjunto de pasos a seguir para dar solución a un 

inconveniente en la administración. Para llevar a cabo un proceso de manera correcta, se 

deben respetar las estrategias, metas y políticas de la institución, además se deben establecer 

objetivos claros para que el proceso sea fácil.    

6.2.1.3. PROCESO ACADÉMICO 

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

aplicación social de la ciencia y la técnica. No se trata de actividades diferentes, que pueden 

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

actividades paralelas, ni superpuestas sino que constituyen el desenvolvimiento sincronizado 

y global del Proceso Académico (Oleas, 2012). 

“Los procesos académicos son todos aquellos trámites relacionados con la vida académica 

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

académicas y  observador” (ESPINOSA, 2015). 

Cabe agregar que los procesos académicos es una herramienta importante dentro de una 

institución educativa ya que esta se encarga de brindar una educación de calidad centrada en 

los aprendizajes. Además es un proceso donde el ser humano aprende a vivir y a ser, 

desarrollando sus conocimientos y valores. También en la actualidad este proceso está 
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demandando estudios previos que integren procesos de mejora continua de su calidad para 

la garantía de la excelencia.      

6.2.1.4. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La Gestión administrativa es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar 

sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles y coordinar los mismos para 

cumplir determinados objetivos, también se considera que la gestión administrativa es el 

precio de diseñar y mantener un entorno en el trabajando en grupo los individuos cumplen 

eficientemente objetivos (Aguirre, 2003). 

De lo antes mencionado, la gestión administrativa permite que la educación se desarrolle de 

manera eficiente y eficaz en los diferentes niveles y servicios que implica el ámbito 

educativo, se considera también que esta se encarga de alcanzar con los objetivos de la 

institución y cumplir así sus propósitos.   

6.2.1.5. LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Los cambios y estructuraciones sufridos a través del tiempo por el sistema educativo 

Latinoamericano, han llevado a la descentralización de los procesos y a cambios estructurales 

acordes con las transformaciones que realiza el sector y la  sociedad, para lograr instituciones 

educativas flexibles, con relaciones integradas por todos los niveles de la estructura 

organizacional, que permitan responder a las exigencias del medio y a los objetivos de 

formación necesarios para construir sociedad con individuos responsables, éticos y con 

capacidad de transformar su entorno; un elemento determinante en la calidad del desempeño 

de las Instituciones de Educación es la GE. 

La GE, se convierte en un elemento estratégico que permite mejorar la calidad de la educación, 

dirigir las Instituciones Educativas y lograr los objetivos por medio del ejercicio 

administrativo, apoyada en las diferentes teorías organizacionales y administrativas con que 

se cuenta; las teorías administrativas y organizacionales, han servido de puente o de mediación 

para hacer posible la aplicación de la GE al sector; en la actualidad, la educación hace uso de 

la administración para poder conducir todos los procesos educativos en procura de resultados 

de calidad; es así, como la administración, en el campo de la educación, asume un papel 

relevante, para armonizar todas las variables que intervienen en su proceso. (CARDONA, 

2012) 

Partiendo de los conceptos antes señalados puedo comentar que la gestión educativa juega 

un papel importante en la educación, dirección y realización de actividades que conducen al 
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logro de las metas y objetivos. La gestión educativa incide en el desarrollo de  las 

instituciones educativas en todos los aspectos estratégicos de la misma, creando un clima 

que conduzca a la excelencia es por ello que son vistas y analizadas como organizaciones 

desde la administración porque se esfuerzan a prestar a los alumnos un servicio de calidad.    

6.2.1.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Es un sistema que recopila, maneja y almacena todos los datos relacionados a los estudiantes. 

Estos sistemas son una  solución web de gran disponibilidad que ofrece accesibilidad 24 

horas por 30 días al mes desde cualquier lugar con acceso al internet. Maneja una base de 

datos universal que almacena entre otras; la información demográfica de los estudiantes, la 

información académica, organización escolar, incidentes de disciplina, matricula, asistencia 

y calificaciones de los estudiantes. (ESPINOSA, 2015) 

Un sistema de información académica es de gran importancia en cualquier institución 

educativa porque facilita al personal docente y administrativo  a realizar más rápido los 

procesos que tenga que llevar a cabo. 

6.2.2.1. AUDITORÍA 

El origen de la auditoria proviene de quien demanda el servicio. El servicio de auditoria lo 

demanda cualquier persona física o moral que realiza alguna actividad económica. La 

auditoría le da certeza a esa persona física o moral sobre la forma y el estado que guarda el 

negocio (Morales, 2012). 

La auditoría es un proceso sistemático de obtener evidencias, tienen que existir un conjunto 

de procedimientos lógicos y organizados que sigue el auditor para recopilar la información; 

la evidencia se obtiene y evalúa  de manera objetiva, esta consiste en una amplia variedad 

de información y datos que apoyan  los informes elaborados. (Dalmau, 2012) 

Cabe agregar, la Auditoría como el examen de la información por una tercera persona distinta 

de quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer 

los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para 

el usuario. 

“La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos 

informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso. (Caro, 2016) 
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Es importante considerar que una auditoria no existiría si no estuviera legalmente constituida 

en una empresa y la misma realizara relaciones comerciales como lo ha sido a lo largo del 

tiempo. 

La auditoría debe ser realizada por un contador público que sea imparcial, es decir, diferente 

a quien prepara o procesa la información contable, de este modo el público en general logra 

obtener confianza en la revisión y quien la realiza asume la responsabilidad de dicha 

confianza depositada. Quien realice auditoría debe ser contador público o persona que posea 

conocimientos suficientes. En este sentido debe estar acreditado legal y profesionalmente.  

El contador público es un profesional y, como tal, posee habilidades en la técnica contable, 

desarrolladas con el estudio y la práctica. Como todo profesional, debe de reunir atributos de 

carácter personal y técnicos que lo capaciten a plenitud en el ejercicio de su profesión, los 

cuales pueden dividirse en morales, capacidad intelectual y requisitos técnicos. Sin embargo, 

dentro de la profesión del contador, existe un área: La auditoría de estados financieros que ha 

sido y es, sin lugar a duda, una de las áreas de actuación del contador público que mayor 

impulso ha recibido tanto de organizaciones educativas como de instituciones profesionales e 

investigadores particulares. Es importante reconocer que, de hecho, esta disciplina ha sido el 

pilar para el desarrollo y surgimiento de otros tipos de auditoría. (Rivera M. J., 2010) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la auditoría se encarga de examinar, verificar, 

analizar y llevar un control en la institución de acuerdo a los procesos que esta posea con 

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

normas legales y elaborar un informe que contenga, conclusiones y recomendaciones, 

orientadas a asesorar en la toma de decisiones de la misma. Cabe decir que también es muy 

importante contar con un contador público ya que este se encarga de ejercer controles no 

solo económicos sino también de control interno con carácter preventivo.     

6.2.2.2. AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional externo 

e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en relación con los 

objetivos generales (Plasencia, 2015). 

La Auditoría de Gestión en el mundo aunque no tan desarrollada como la Financiera, es igual 

o de mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que mejoran 

en forma apreciable el desempeño de la organización. En Ecuador ha tomado gran 

importancia ya que para la actualidad y para un futuro próximo es necesario poseer una 
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empresa eficiente, y para encaminarse a ella se determina como necesario e imperioso que 

se emprenda la aplicación de la Auditoría de Gestión como un medio fundamental para 

evaluar la Gestión y de esta forma combatir la corrupción Administrativa. 

6.2.2.3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables remedios. La 

finalidad es ayudar a la dirección a lograr la administración más eficaz. Su intención es 

examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la evaluación 

abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de personal y equipo y los sistemas 

de funcionamiento satisfactorios. 

Como objetivos principales de la auditoría de gestión los siguientes: 

a) Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

b) Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

c) Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas 

d) Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos 

e) Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos 

f) Comprobar la utilización adecuada de los recursos. (Cuellar, 2013) 

6.2.2.4. ALCANCE  DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

En la Auditoría de Gestión “puede alcanzar un sector de la economía, todas las operaciones 

de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, programa, 

sistema o actividad específica”. 

Tanto en la administración como el personal que lleva a cabo la auditoría debe de estar de 

acuerdo en cuanto al alcance en general, si se conoce que esta auditoría incluye una 

evaluación detallada de cada aspecto operativo de la organización, es decir que el alcance 

debe tener presente:  

Satisfacción de los objetivos institucionales.  

Nivel jerárquico de la empresa.  

La participación individual de los integrantes de la institución.  
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De la misma forma sería oportuno considerar en la Auditoría de Gestión, por la amplitud del 

objetivo de esta revisión:  

Regulaciones: Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y procedimientos 

establecidos por los órganos y organismos estatales.  

Eficiencia y Economía: Involucra la utilización del personal, instalaciones, suministros, 

tiempos y recursos financieros para obtener máximos resultados con los recursos 

proporcionados y utilizarlos con el menor costo posible. 

Eficacia: Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los cuales se 

proporcionan los recursos.  

Salvaguarda de Activos: Contempla la protección contra sustracciones obsolescencia y uso 

indebido.  

Calidad de la Información: Abarca la exactitud, la oportunidad, lo confiable, la suficiencia 

y la credibilidad de la información, tanto operativa como financiera.  

El alcance de la auditoría de gestión alcanza a validar todas las operaciones y procedimientos 

de la entidad y su oportunidad de mejora enfocándose en la eficiencia, eficacia, economía, 

calidad de la información, y cumplimiento de leyes, procedimientos y políticas. (Vargas, 

2012) 

6.2.2.5. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La importancia de realizar una auditoría de gestión se resume en la necesidad de comprobar 

el cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra empresa. Contar con los recursos 

personales y productivos necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial no es 

suficiente.  Hay que conocerlos a fondo en su uso y control,  evaluarlos y, si es preciso, 

modificarlos para mejorar nuestro negocio y así alcanzar la máxima eficiencia. (Ruiz, 2014) 

6.2.2.6. ELEMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

Economía.- uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o producción al menor costo 

posible, con relación a los programas de la organización. 
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Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-producción de bienes 

y servicios, se expresa como un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la 

medida en que un mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad dada de 

insumo. Su grado viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

servicios prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para 

su obtención. 

Eficacia.- la relación de servicios y productos, los objetivos y metas programados. 

La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos o metas que 

se había propuesto.  

Ecología.- son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión de un 

proyecto. 

Ética.- es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y conducta 

individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus deberes, 

en su código de ética, las leyes, en las normas constitucionales, legales y vigentes de una 

sociedad. 

6.2.2.7. NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA 

Las normas de Auditoría son las indicaciones que en forma obligatoria los auditores tienen 

que cumplir en el desempeño de sus funciones de auditoría y presentan los requisitos 

personales y profesionales del auditor. Además de orientaciones para la uniformidad en el 

trabajo con el propósito de lograr un buen nivel de calidad en el examen.  

Los auditores son responsables de cumplir con todas las disposiciones legales y normativas 

existentes para el desarrollo de una auditoría y emplear cuidadosamente su criterio profesional. 

Debe aplicar adecuadamente su criterio para determinar el alcance de la auditoría, las técnicas 

y procedimientos de auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar o preparar los informes 

pertinentes. (Zurdo, 2011) 

6.2.2.8. CONTROL INTERNO “INFORME COSO” 

El control interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 
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administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes 

categorías:  

Eficacia y eficiencia de las operaciones  

Confiabilidad de la información financiera.  

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.   

El marco integrado de control que plantea el Informe COSO consta de cinco componentes 

interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión:  

Ambiente de control.- El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por 

lo tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales. 

Evaluación de riesgos.- El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los 

riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se 

evalúa la vulnerabilidad del sistema. 

Actividades de control.- Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un 

mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior; conociendo los riesgos, se disponen 

los controles destinados a evitarlos o minimizarlos 

Información y comunicación.- Así como es necesario que todos los agentes conozcan el 

papel que les corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 

imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar para 

orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos. 

Supervisión.- Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno 

idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un 

nivel adecuado. (GARCIA, 2010) 
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6.2.2.9. UNIDAD EDUCATIVA 

Es la concreción del proyecto educativo que se organiza en un establecimiento para impartir 

educación formal en torno a un determinado tipo de educación y nivel. 

Tipo de educación: refiere a las diferentes formas en que se organiza la educación en 

función de la población a la que se dirige, definida a partir de la edad de los alumnos, de sus 

necesidades educativas, o de sus inquietudes o motivaciones.  

Los tipos de educación son:  

Educación Común: está destinada a la mayor parte de la población. Cumple con el objetivo 

de lograr que la población escolarizada adquiera los conocimientos, las destrezas, 

capacidades, actitudes y valores que la estructura del sistema educativo prevé en los plazos 

y en las edades teóricas previstos.  

Educación Especial: se dirige a las personas con necesidades educativas especiales 

motivadas por causas de tipo psico-físico y/o social, que requieren atención específica de 

manera transitoria o permanente.  

Educación de Adultos: está destinada a jóvenes y adultos que no accedieron o completaron 

la educación general básica y/o polimodal en los términos previstos y a quienes necesiten 

desarrollar capacidades técnicas y /o profesionales. Educación Artística: responde a las 

necesidades de aquellas personas que a partir de diferentes motivaciones, inquietudes e 

iniciativas demandan una educación en los diversos campos del arte.  

Cargos docentes: son aquellos cargos o puestos de trabajo asignados en la planta orgánica 

de un establecimiento educativo para funciones de carácter pedagógico.  

Establecimientos según disponibilidad de equipos informáticos: se clasifica a los 

establecimientos educativos según si cuentan o no con equipos informáticos los cuales 

pueden tener fines administrativos, pedagógicos o ser utilizados con ambos fines.  

Sector de gestión: alude a la responsabilidad de la gestión de los servicios educativos. La 

gestión puede ser estatal o privada.  

Estatal: establecimientos administrados directamente por el Estado.  

Privada: establecimientos administrados por instituciones o personas particulares que 

pueden ser o no subvencionados por el Estado. (INDEC, 2010) 
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Las unidades educativas son de gran importancia ya que están destinadas a la enseñanza ya 

que juega un papel importante porque se encarga de impartir conocimientos a los estudiantes 

por eso es necesario que el personal que labora en la institución tenga la capacidad adecuada 

para trabajar, asimismo es importante saber que existen diversos tipos de espacios de esta 

clase, como aquellas instituciones que se caracterizan por la ayuda que reciben del gobierno 

el cual se encarga de sostenerlos y gestionarlos mediante dinero que procede de los fondos 

públicos, otro tipo son las instituciones privadas porque ellas no reciben ningún tipo de 

convenio con la administración pública y por lo tanto se mantienen con los fondos privados 

es decir con la pensión que se le cobra a los estudiantes y por ultimo tenemos las unidades 

educativas fiscomisionales que son una unión de las dos anteriores ya que se sostiene con 

parte de fondos públicos y con parte de fondos privados.  

6.2.2.10. CALIDAD EDUCATIVA 

La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito 

educativo, como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan de 

mejora. En este contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos. 

Principios de Calidad  

Son principios de calidad educativa, entre otros, los siguientes: 

La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo a las 

diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos.  

La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores el desarrollo 

de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento profesional.  

La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los alumnos, de 

acuerdo con los estándares establecidos en el país 

El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el refuerzo de su 

autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de verificación de los procesos 

y los resultados. 

La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos sectores de la 

comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los centros escolares. 

(Salamanca, 2009) 
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Las instituciones educativas buscan la formación integral del ser y la generación de 

conocimiento, esto se lleva a cabo por parte del docente, personal administrativo y la 

comunicación de esta con el estudiantado, ya que la misma desea brindar una educación de 

calidad para que a futuro haya profesionales con valores y ética en el país.  

6.2.2.11. CONSEJO EJECUTIVO 

Art. 50.- Consejo Ejecutivo. Es la instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa de los establecimientos públicos, 

fiscomisionales y particulares.  

El Consejo Ejecutivo está conformado por:  

1. El Rector o Director, que lo preside y tiene voto dirimente;  

2. El Vicerrector o Subdirector, según el caso, y,  

3. Tres (3) vocales principales, elegidos por la Junta General de Directivos y Docentes y sus 

respectivos suplentes.  

El Secretario del Consejo Ejecutivo debe ser el Secretario de la institución educativa. En 

caso de falta o ausencia de este, puede designarse un Secretario ad hoc. El Secretario tiene 

voz informativa, pero no voto.  

El Consejo Ejecutivo se debe reunir ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes, y 

extraordinariamente, cuando lo convoque el Rector o Director o a pedido de tres (3) de sus 

miembros. El Consejo Ejecutivo debe sesionar con la presencia de por lo menos la mitad 

más uno (1) de sus integrantes. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Cabe destacar que la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” se rige a lo 

establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

6.2.2.12POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Una política institucional es una decisión escrita que se establece como una guía, para los 

miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar en 

distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente. De esta 

manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre temas de rutina una y otra vez en 

deterioro de la eficiencia.  
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Después de lo anterior expuesto, las políticas institucionales afectan a todos los miembros 

de una organización por el simple hecho de serlo y en cuanto son participes de la misma.  

En ese mismo sentido, toda política institucional debe fundamentarse y reflejar los valores 

de la organización; también, al mismo tiempo, ser una reflexión cultural de las creencias y 

filosofía institucional. Es decir, la formulación de las políticas institucionales manifestará de 

manera explícita el cómo y por qué valora esa organización a las personas que allí trabajan. 

Políticas institucionales claras pueden  constituirse  en una poderosa herramienta para 

lograr  y consolidar la calidad educativa en todas sus dimensiones.  Calidad que puede ser 

visualizada a través de  una mayor eficiencia de los procesos educativos y administrativos, 

mejora de la comunicación entre los actores educativos, una fuente inmediata de guía y curso 

de acción para los miembros de la organización, promoción del empoderamiento de docentes, 

personal administrativo y de apoyo, y cumplimiento eficaz del propósito de la organización. 

(Door, 2011) 

Se puede decir que las políticas institucionales son de gran importancia para que exista un 

buen funcionamiento en una institución. Sin embargo, para que estas sean eficientes y 

cumplan con su objetivo, debe haber un sistema de comunicación clara y constante, cabe 

mencionar también que los valores institucionales expresan de manera explícita como se 

trata a las personas a la hora de tomar decisiones y a estas decisiones se las conoce como 

políticas institucionales ya que estas se encargan de ayudar a que exista una calidad educativa 

en todos los aspectos tantos en los procesos administrativos como en los académicos.    

MARCO CONCEPTUAL 

Procesos 

Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Los 

procesos facilitan la organización y ejecución del trabajo, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del usuario o cliente.  

Es importante en este sentido hacer hincapié que los procesos son ante todo procedimientos 

diseñados para servicio del hombre en alguna medida, como una forma determinada de 

accionar. 

Administración 

“La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado”. 

(Arena, 2012) 
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Académico 

Hace referencia a la evaluación  del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario 

o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.  

Educación 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Auditor  

Es aquella persona profesional, que se dedica a trabajos de auditoria habitualmente, con libre 

ejercicio de una ocupación técnica, con gran capacidad para opinar, unida de instrumentos 

que validen su información, e independencia de criterio. Esto va al lado de la objetividad. 

Pero la función central es buscar el mejoramiento de las habilidades para innovar, 

experimentar, aprovechar, mejorar y participar de las oportunidades en la dinámica de los 

mercados. (Vélez, 2008)  

Evaluación de Desempeño 

La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite una 

medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el 

logro de resultados (lo que las personas son, hacen y logran). (Matos, 2013) 

Motivación 

La motivación es, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada 

manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía. Factores que hacen que las poblaciones o las personas actúen en cierta forma.    

La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos, y fuerzas similares (FERNÁNDEZ, 2005)  
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Calidad 

La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas 

o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad. 

La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una cosa 

con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el producto o 

servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición.  

El término calidad proviene del latín qualitas o qualitatis. (Significados.com., 2017) 

Eficiencia 

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto 

y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan 

menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos. (MANENE, 2010) 

Eficacia 

El término de eficacia se aplica principalmente a ámbitos en los que las acciones tienen que 

tener resultados  específicos y controlados, tal es el caso de los ámbitos empresariales y 

comerciales. En este sentido, la eficacia de una acción buscará en primer término acceder a 

los recursos, métodos y procedimientos apropiados que generen las mejores consecuencias 

para la actividad específica (EMPRESA, 2013)  

Gestión Académica 

Es un proceso complejo que involucra la entrada de recursos diversos (tangibles e 

intangibles), un procesamiento de la complejidad más elevada que pueda existir (pues tiene 

que vérselas con el desarrollo de las capacidades intelectuales y emotivas, que involucra 

aspectos aptitudinales y actitudinales), y genera salidas bajo la forma de productos de alta 

complejidad (como: nuevos conocimientos, profesionalidad, habilidades cognoscitivas, 

investigativas, capacidades de solución en el descubrimiento, formulación, planteamiento y 

resolución de problemas profesionales, pretendiendo que se minimicen los errores y se 

maximicen los aciertos en áreas de garantizar el continuado progreso de la sociedad humana 

en equilibrada armonía con la naturaleza a la que pertenece). 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de Investigación 

Esta investigación está basada en una auditoría de gestión a los procesos administrativos-

académicos en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”, se tuvo 

presente las siguientes estrategias metodológicas: 

7.1.1 Investigación Descriptiva  

La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como propósito la 

descripción de un evento o fenómeno en este caso de que manera influyen los procesos 

administrativos-académicos en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de 

Nazaret”   

7.1.2 Investigación Bibliográfica  

La investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido 

el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; libros, normas 

vigentes, documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes a cada una 

de las variables del proyecto. 

7.1.3 Investigación de Campo   

La investigación de campo se empleó para diagnosticar deficiencias en los procesos 

administrativos-académicos y control de los recursos, a efectos de aplicar alternativas. Esta 

investigación proporciona información exacta con un alto grado de confiabilidad. 

7.2. Métodos 

Los métodos que se consideraron en este proyecto fueron: 

7.2.1 Método inductivo 

Se aplicó para procesar los datos que se aplicaron en las encuestas realizadas y darle una 

buena interpretación a la información obtenida.  

7.2.2 Método deductivo 

Sirvió para especificar los problemas que se presentan en los procesos administrativos y 

académicos de la institución. 

7.2.3 Método analítico  

 Se analizó punto por punto los documentos que nos proporcionaron. 



24 
 

7.2.4 Método estadístico 

Dentro de esta etapa se utilizó este método cuya finalidad es determinar los resultados 

obtenidos en la tabulación de resultados de la encuesta. 

7.3. Técnicas 

Una de las técnicas de investigación social más divulgadas, se basa en las declaraciones 

orales o escritas de una muestra de la localidad con el objetivo de conseguir información, en 

este caso fue dirigida a los docentes y al personal administrativo.  

7.3.1 La encuesta 

Esta técnica sirvió para recolectar la información y estuvo dirigida al personal docente y 

administrativo que labora en la Unidad Educativa Fisco misional “Santa María de Nazaret”, 

la misma que sirvió de base para obtener información de los procesos que se llevan a cabo 

en la institución.  

En consecuencia esta técnica es utilizada para obtener mayor respuesta otorgando una 

confianza en el personal de la institución, cuya información fue relevante para el proceso 

investigativo del objeto de estudio.  

7.4. Población y Muestra  

7.4.1. Población  

La población implicada en el proyecto de investigación está constituida por 19 

colaboradores, quienes resultan ser los beneficiarios directos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Función Cantidad 

Rector  1 

Colector  1 

Inspector General 1 

Docentes  16 

Total  19 

 

7.4.2 Muestra  

Para la realización del presente trabajo de investigación se tomó como muestra aleatoria la 

conformación de 6 personas del personal tanto administrativo como académico de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” de la Parroquia La Unión-Provincia de 

Esmeraldas para el desarrollo de la investigación fue necesario la aplicación de las encuestas. 
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VIII. CRONOGRAMA  
Tabla 1 

 

 

 

 

Nº ALTERNATIVA Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema     

3 
Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 
    

4 Justificación     

5 
Elaboración de Objetivos, 

específicos. 
    

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 
Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico 
    

8 Métodos     

9 Técnicas     

10 Recursos     

11 Hipótesis     

12 Presupuesto     

13 Análisis y tabulación de resultados     

14 Cronograma de Actividades     

15 Bibliografía     

16 Propuesta     

17 Conclusiones     

18 Recomendaciones     

19 Anexos     
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X. RECURSOS 

9.1. Económicos 

DETALLE VALOR 

Copias de encuestas     $               1,50 

Impresión      $              20,00 

Empastado     $              15,00 

Movilización      $            100,00 

TOTAL     $            136,50 

9.2. Materiales 

Para ejecutar la auditoría se requiere de los siguientes materiales: 

Libros, Computadora Laptop, Memoria Flash, Cuaderno, CD 

9.1.2 Recursos Humanos  

El desarrollo de la Auditoría se realizará al personal docente y administrativo. El cual será 

elaborado por la estudiante Diyaneira Marilyn Jácome Manzaba; quien será responsable de 

la auditoría.  

X. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La realización de la auditoría a los procesos administrativos-académicos de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”.  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El diagnóstico de la situación actual  al proceso administrativo-académico de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”.  

La verificación del cumplimiento de las normativas en la Unidad Educativa Fisco misional 

“Santa María de Nazaret”.  

La ejecución de la auditoría de gestión incide en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María de Nazaret”. 
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TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada al personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Fisco 

misional “Santa María de Nazaret”. 

Objetivo 1 

Diagnosticar la situación actual al proceso administrativo-académico en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Santa María de Nazaret” 

1. ¿Existe una buena comunicación entre la Rectora de la institución y el personal 

administrativo? 

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados de la encuesta aplicada el 33% de los encuestados manifestaron que si 

existe una buena comunicación entre la rectora de la institución y el personal administrativo, 

mientras que el 67% contesto que no.     

33%

67%

SI

NO

Fuente: Personal Administrativo y Docente de la Unidad Educativa 

Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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2. ¿La Rectora de la institución, tiene la capacidad de liderazgo para la toma de 

decisiones?  

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la encuesta realizada el 50%  expreso que la rectora si tiene la capacidad de liderazgo 

para la toma de decisiones en la institución y el otro 50% no está de acuerdo. Cabe mencionar 

que es muy importante que la rectora tenga liderazgo ya que esto le permitirá ser capaz de 

coordinar con el personal que labora en la institución a desarrollar las actividades de una 

mejor manera para que así se pueda alcanzar con las metas u objetivos fijados.     

 

 

 

50%50%
SI

NO

Fuente: Personal Administrativo y Docente de la Unidad Educativa 

Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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3. ¿Todas las actividades académicas son supervisadas por el Vicerrector? 

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de los encuestados, el 83% dio a conocer que el vicerrector si supervisa todas las 

actividades académicas, mientras que el 17% dice que no las supervisan. La supervisión de 

las actividades es muy importante ya que esta le permite llevar un control por el cual se 

analiza y se evalúa el desempeño de todos y cada uno del personal que labora en la institución 

educativa.   

 

 

83%

17%

SI

NO

Fuente: Personal Administrativo y Docente de la Unidad Educativa 

Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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4. ¿La atención en la secretaría de la institución frente a la necesidad de los 

estudiantes  se evidencia notas de exámenes, solicitud de justificar inasistencia 

o atrasos y requerimiento de documento o trámites que se realizan tienen una 

respuesta eficiente? 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En relación a esta pregunta, el 33% de la población está de acuerdo con la atención de la 

secretaria y su trabajo y el 67% no lo está, una de las funciones de la administración es la 

secretaría lo cual es necesario que las actividades que ella realice debe hacerlo de una manera 

rápida y eficiente.    

 

 

33%

67%

SI

NO

Fuente: Personal Administrativo y Docente de la Unidad Educativa 

Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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5. ¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los 

deberes y obligaciones en la Institución? 

Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los encuestados respondieron que si existe un clima laboral favorable para poder 

cumplir con los deberes y obligaciones en la institución y el otro 50% respondió que no está 

de acuerdo. Es muy significativo que dentro de una institución exista un clima laboral 

favorable ya que esto le permitirá al personal desenvolverse de una manera eficiente en el 

cargo que se encuentre porque se sentirá en un clima de confianza para poder desarrollar sus 

tareas.  

 

 

50%50%
SI

NO

Fuente: Personal Administrativo y Docente de la Unidad Educativa 

Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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6. ¿Las actividades programadas en la planificación se cumplen en su mayoría? 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El total de los encuestados equivalente al 100% manifestaron que si cumplen en su mayoría 

las actividades programadas de la planificación. Lo que implica que si están cumpliendo con 

lo desarrollado en la planificación esto hace que la institución cumpla con lo propuesto. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

Fuente: Personal Administrativo y Docente de la Unidad Educativa 

Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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7. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación que le permita actualizar sus 

conocimientos y desarrollarse de forma eficiente y eficaz en el área que se 

desempeña actualmente? 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de los encuestados manifestaron que si han recibo algún tipo de capacitación que le 

permitan actualizar sus conocimientos y desarrollarse de forma eficiente y eficaz en el área 

que se desempeña actualmente, mientras que 33% ha dicho que no ha recibido 

capacitaciones, cabe mencionar que las capacitaciones son importantes ya que ayudan a 

mejorar la actitud, el conocimiento y las habilidades del individuo. 

 

 

67%

33%

SI

NO

Fuente: Personal Administrativo y Docente de la Unidad Educativa 

Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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8. ¿Considera usted, que los métodos educativos empleados a los estudiantes 

permiten el cumplimiento de logros y objetivos establecidos para una educación 

de calidad? 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de la encuesta aplicada el 100% de los encuestados están de acuerdo con 

los métodos educativos empleados a los estudiantes lo que permite el cumplimiento de logros 

y objetivos establecidos para una educación de calidad. Lo que indica que la institución si 

cumple con lo propuesto y brinda un aprendizaje pertinente a los estudiantes.  
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Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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Objetivo 2 

Verificar el cumplimiento de las normativas en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María de Nazaret”    

9. ¿La Institución ha definido su misión, visión, objetivos y políticas? 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de los encuestados dijeron que la institución si ha definido su misión, visión, 

objetivos y políticas, y el 17% dijo que no.  Es importante que una institución cuente con lo 

antes mencionado ya que esto le permite cumplir con todas las metas u objetivos trazados. 
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Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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10. ¿Existe un Reglamento Interno dentro la institución? 

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El total de los encuestados equivalente al 100% manifestaron que si existe un reglamento 

interno. Lo que implica que todo el personal de la institución tiene conocimiento de la 

existencia del reglamento y esto es importante ya que este documento contiene las 

obligaciones, deberes y derechos con lo que integra la institución.    
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Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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Objetivo 3 

Ejecutar la auditoria de gestión y su incidencia en la Unidad Educativa Fisco misional “Santa 

María de Nazaret”. 

11. ¿Se ha realizado una auditoría de gestión en esta institución? 

Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% de los encuestados manifestaron que si se ha realizado una auditoria de gestión en la 

institución, mientras que el 67% dice que no. 
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Fiscomisional "Santa María de Nazaret". 
Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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12. ¿La Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” cuenta con un 

plan de fortalecimiento Institucional? 

Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 67% coinciden que la institución 

si cuenta con un plan de fortalecimiento institucional, mientras que el 33% dice que no 

cuenta con este plan. Cabe recalcar que un plan dentro de una institución educativa es muy 

importante ya que este le permite cumplir con todo lo establecido. 
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Autora: Diyaneira Jácome Manzaba 
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XI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y analizados se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones:  

En referencia al primer objetivo específico del trabajo de investigación realizado se pudo 

evidenciar que la institución cumple mayoritariamente con los lineamientos que se 

establecen dentro de los procesos administrativos y académicos que son fundamentales para 

que exista una educación de calidad y calidez. 

Se constató que la institución en su totalidad cumple con las normativas establecidas en su 

instrumento legal. 

La auditoría de gestión permite que la institución educativa tenga un mejoramiento continuo 

de los procesos que en ella se realizan.  
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XII. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que la rectora y el personal administrativo de la institución busquen medios 

para mejorar sus relaciones interpersonales como es una capacitación donde se dé a conocer 

la importancia de que exista una cordialidad y comunicación entre ellos como lo estipula el 

Art.44, numeral 15 Atribuciones del Director o Rector de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

Se recomienda  que a los docentes nuevos se les dé a conocer de manera rápida y oportuna 

el código de convivencia para que puedan regirse a él y puedan así cumplir con sus deberes 

y obligaciones de manera eficiente. 

Dado el gado de importancia de la auditoria de gestión en una institución se sugiere 

realizarlas anualmente ya que ella se encarga de controlar y verificar que todos los procesos 

se cumplan con lo estipulado. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

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

Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”. 

La presente propuesta permitirá realizar la Auditoría de Gestión en la Unidad Educativa 

Fisco misional “Santa maría de Nazaret, en base a la aplicación de las cinco fases de la 

auditoría. Se realizará un diagnóstico de la situación real del centro educativo antes 

mencionado, es decir, obtener un conocimiento global de la institución, conocer las falencias 

o problemas encontrados en el desarrollo de la investigación, mismos que afecten a la gestión 

de los procesos administrativos y educativos. La auditoría consta de cinco fases las cuales 

son: 

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

institución. 

Fase 2.- Planificación Específica: Consiste en determinar los componentes, evaluar el nivel 

de riesgo y en planificar de manera adecuada el trabajo de la auditoría. 

Fase 3.- Ejecución: En esta fase se elaboran y se ejecutan los procedimientos y programas 

de auditoría, se determinan los hallazgos encontrados. Todo esto se sustenta en los papeles 

de trabajo u evidencia necesaria de cada cuestionario y programas de auditoría para sustentar 

el informe a presentar. 

Fase 4.- Comunicación de Resultados: Consiste en la elaboración del informe de acuerdo 

a los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoría, también se informará las causas 

que no permiten la eficiencia y eficacia de la gestión por parte del personal administrativo y 

docente. 

Fase 5.- Seguimiento: Se determina la ejecución de las conclusiones y recomendaciones 

necesarias emitidas mediante el informe, mismas que permitirán mejorar los procesos 

administrativos-académicos de la institución auditada. 
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HOJA DE ÍNDICE 
 

 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

ET Entrevista 

FODA Matriz Fortaleza, debilidades, 

oportunidades, amenazas 

RPP Reporte de planificación preliminar 

RPE Reporte de planificación especifica  

MR Matriz de riesgo 

ECI Evaluación de control interno 

PA Programa de auditoría 

PT Papeles de trabajo 

HA Hojas de hallazgos 

AG Auditoría de Gestión  

IA Informe de Auditoría 

HDA Hoja de distribución  

DJM Diyaneira Jácome Manzaba 
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HOJA DE MARCAS 
 

MARCAS  SIGNIFICADO 

√  Verificado  

* Hallazgos 

V Verificado con los documentos del portal 

Ø No cumple con las normas y leyes 

NC No cumple con las fechas del cronograma 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

ANTECEDENTES 

La Unidad Educativa “Santa María de Nazaret”, es fiscomisional católica, fundado por los 

Hermanos de la Fundación “Hogar de Nazaret” en 1994 de España y en 2001 se convierte 

en Institución Fisco Misional, domiciliado en el Barrio Nuevos Horizontes Altos, Parroquia 

Rosa Zárate del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, por un lapso de 11 años; en 

2004, mediante resolución Nº 003 del 14 de septiembre de ese año y suscrita por el Dr. Roger 

Montaño Albán, Jefe de División de Currículo y Coordinador de Equipo Especializado, se 

aprobó la creación del Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, Especialización 

Informática; Bachillerato Técnico en Electrónica Industrial y Bachillerato en Ciencias con 

Auxiliaturas de: Laboratorio de Control Medio Ambiental; de Construcciones Civiles; de 

Proyecto de Desarrollo Comunitario; de Estadística Aplicada; de Operador de Sistemas 

Administrativo y Financieros Computarizados; de Administración de Recursos Humanos y 

de Comunicación Social.  

En 2005, los fundadores renuncian a ser Fisco Misionales; el Sr. Obispo de Esmeraldas, 

Monseñor Eugenio Arellano dispone que el Colegio se traslade a la Parroquia La Unión del 

Cantón y Provincia antes mencionado, lo que se cumple el 20 de enero de 2006 y con el 

acuerdo Ministerial Nº 206 del 20 de Abril del mismo año, suscrito por el Eco. Raúl Vallejo 

Corral, Ministro de Educación y Cultura, autoriza el traslado del Colegio al Barrio Los 

Girasoles, Parroquia la Unión, del Cantón y provincia mencionados, así también se suprime 

el ciclo diversificado, a partir del periodo 2006 – 2007, y se dispone que el Colegio labore 

en el año escolar 2006 – 2007 únicamente con el Octavo, Noveno y Décimo años de 

Educación Básica.  

El Colegio es pionero en la Parroquia “La Unión”, bajo autoridad del Delegado del Sr. 

Obispo, Reverendo Luís Espitia Quintero, Párroco de la Iglesia “Nuestra Sra. Del Cisne”, 

acogiendo estudiantes para el Octavo Año de Educación básica, teniendo buena aceptación 

por parte de la comunidad local y aledaña. 

Desde el año 2011, la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María de Nazaret”, con 

acuerdo N° 034, del 13 de diciembre de ese año, pasa a ofertar el Ciclo de Educación General 

Básica y Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialidad Contador 
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Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración; y el Bachillerato Técnico en Mecánica 

Industrial, especialidad: Mecanizado y Construcciones Metálicas. 

Desde sus inicios, la Institución se enmarcó en las normativas y disposiciones, Ministeriales 

y la Dirección Provincial de Educación, de aquel entonces, hoy Distrito de Educación, se 

han generado tres Códigos de Convivencia que fueron construidos a partir de varias mesas 

de conversación, analizándose, la problemática institucional desde la óptica de los actores 

que conformaban la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María de Nazaret”, 

posteriormente, fueron  socializados con la comunidad educativa, lo que permitió  un 

desarrollo armónico en las distintas instancias que conforman la Institución,  una  vez 

reunidas las propuestas, se redactaron los documentos finales, se revisaron y fueron 

presentados a los organismos competentes para su aprobación, luego de las debidas 

observaciones, fue aprobado y puesto en vigencia para el periodo dispuesto por Ley. 

El 22 de mayo del 2007, en concordancia con los principios constitucionales, Códigos y 

Leyes  de la República, fue revisado la estructura y contenido del Código de Convivencia de 

la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María de Nazaret”. Se corrigió y aprobó el 

instrumento legal, mismo que contiene lineamientos éticos y principios que norman y 

regulan el buen vivir y garantizan acuerdos de consideración y respeto mutuos entre 

Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

MISIÓN  

Somos una Institución de servicio a la comunidad con calidad y calidez, fomentamos el 

desarrollo integral de todos quienes desean educarse en nuestro plantel mediante orientación 

cristiana católica, moral, científica e intelectual con el fin de que nuestros educandos sean 

competentes a las exigencias laborables y académicas de la sociedad.  

VISIÓN 

Nos proyectamos ser una institución con tecnología de punta ofrendando un bachillerato con 

especialidades en ciencias generales y mecánicas, dotado de una infraestructura material y 

herramientas acordes con el perfil del estudiante moderno capaz de generar conocimientos 

con visión humanista y conciencia social. 
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PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Rectora Licda. Mireya Leticia Muentes Holguín  

Inspectora General  Licda. Fanny Armijos 

Colectora Laura Ortiz   

  DOCENTES 

Mg. Celi Acaro Santos Abrahán 

Licda.Vera Gallón Katherine Jessenia 

Bach. Baldión Mora Beatriz Carolina 

Bach. Guerrero Arroyo  Ketty Fernanda 

Licda. Demera Córdova Génesis Daniela 

Bach. Hernández Sánchez Diana Fanny 

Licda. Salivaría Muñoz Jennyfer 

Licda. Bosques Vásquez Rosa Ligia 

Ing. Albán Alexandra 

Licda. Quiñonez  Estupiñan Luisa Veronica 

Licda. Gallón  Cagua María Emperatriz 

Bach. Pallo Guayta Jonny Fernando 

Ab. Suarez Arguello Judy Alexandra 

Licda. Guerrero Muentes Lisbeth Pierina 

Ing. Casa Tinico Fernando Miguel 

Mg. Zambrano Zambrano Cesar Estalin 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“SANTA MARÍA DE NAZARET” 

 

PREGUNTAS  RESPUESTAS ANÁLISIS 

1. ¿Cuenta la Unidad 

con un organigrama 

debidamente 

actualizado donde 

se muestren 

claramente 

definidas las áreas 

de responsabilidad? 

No. La unidad educativa 

no cuenta con un 

organigrama actualizado. 

En la investigación realizada a la unidad 

educativa se comprobó que si cuentan con 

un organigrama pero que no está 

actualizado por lo tanto no está 

funcionando debidamente.     

2. ¿Está al tanto la 

Institución de las 

actualizaciones y 

cambios que ejecuta 

el Ministerio de 

Educación?  

Sí, siempre se está al 

tanto de todas las 

actualizaciones que 

emite el Ministerio de 

Educación. 

Procuran siempre estar revisando los 

cambios que realiza el Ministerio de 

Educación. 

3. ¿Se realiza el debido 

control y 

supervisión de las 

actividades 

administrativas-

académicas y 

contables?  

Si, se realiza la debida 

supervisión de todas las 

actividades en la 

institución. 

La Rectora se encarga de ejecutar el 

debido control y supervisión de las 

actividades administrativas-académicas y 

contables.  
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“SANTA MARÍA DE NAZARET” 

 

PREGUNTAS  RESPUESTAS ANÁLISIS 

4. ¿Considera que se 

cumple 

eficientemente la 

programación y 

planes establecidos? 

Si, se hace todo lo 

posible para dar 

seguimiento a los 

programas y planes 

establecidos de esta 

manera se los cumple 

correctamente.    

Si cumplen con la programación y planes 

establecidos en la institución. 

5. ¿La Institución 

muestra 

transparencia y da a 

conocer sus 

planificaciones y/o 

resultados obtenidos 

mediante la 

aplicación de planes 

y proyectos?  

Si, refleja transparencia. La institución da a conocer lo 

planificado. 

6. ¿Se realiza 

capacitación 

permanente al 

personal de la 

institución? 

Si, se realizan 

capacitaciones al 

personal de la 

institución. 

Las capacitaciones que realizan son 

internas y externas. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“SANTA MARÍA DE NAZARET” 

 

PREGUNTAS  RESPUESTAS ANÁLISIS 

7. ¿La institución tiene claro 

cuáles son sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas?   

Si, conocemos cuales 

son. 

La rectora realiza el análisis 

FODA para la institución. 

8. ¿Se verifica el cumplimiento 

de todos los deberes y 

obligaciones asignadas para 

cada puesto de trabajo? 

Si, se verifica. La máxima autoridad es la que se 

encarga de comprobar las 

obligaciones asignadas a cada uno 

de sus colaboradores. 

9. ¿Se han realizados 

evaluaciones a la Institución 

Educativa? 

No, se han realizado 

evaluaciones. 

No se han realizado evaluaciones 

en la institución. 
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“SANTA MARÍA DE NAZARET” 

 

PREGUNTAS  RESPUESTAS ANÁLISIS 

10. ¿Considera usted 

que la educación que 

se brinda a los 

estudiantes satisface 

las expectativas de 

los padres de 

familias? 

Si, considero que si ya 

que se ha visto mucha 

acogida y colaboración 

por parte de los padres 

de familia y de los 

estudiantes con la 

educación que se les 

brinda.   

Los padres de familia de la institución 

están satisfechos con la educación que se 

les brinda a sus hijos.  

11. ¿Considera usted la 

necesidad de realizar 

una auditoría de 

gestión a la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional 

“Santa María de 

Nazaret”, con el 

propósito de mejorar 

los procesos 

administrativos y 

académicos? 

Si, para así mejorar con 

los procesos 

administrativos y 

académicos de la 

institución.  

La rectora está de acuerdo con que se 

realice una auditoría de gestión en la 

institución.   
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INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE NAZARET”  

FORTALEZAS 

 

Alumnos creativos e investigativos 

Goza de prestigio 

Infraestructura en buen estado 

Celebraciones eucarísticas mensuales 

OPORTUNIDADES 

 
Acceso a becas de acuerdo al rendimiento académico y disciplinar 

Actualización de conocimiento del personal por medio de seminarios 

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis realizado a las fortalezas se constató que la institución educativa  cuenta con los 

recursos y materiales necesarios para facilitar el aprendizaje de los estudiantes ya que también cuenta 

con una infraestructura en buen estado y eso la hace gozar de prestigio pero lo más importante es que 

tienen eucaristías mensuales lo cual alimenta el alma y hace que los estudiantes amen y vivan a cristo.  

 

En cuanto a las oportunidades cuentan con un  personal que reciben seminarios para así actualizar sus 

conocimientos e impartirlos a sus estudiantes, además la institución ayuda a los estudiantes que tienen 

un rendimiento académico y disciplinar a un acceso de beca. 
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INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE NAZARET”  

DEBILIDADES  

 

Falta de recursos económicos para cubrir gastos de mantenimiento  

Inadecuada estructura organizacional 

Inestabilidad del personal docente 

Poco alumnado en la unidad educativa 

AMENAZAS 

 

Falta de docentes afines con el área educativa  

Situación económica no favorable en las familias, que limitan el acceso a una educación Fiscomisional 

 

CONCLUSIONES 

 

En el análisis efectuado en las debilidades se comprobó que la unidad educativa no cuenta con muchos 

estudiantes y cabe mencionar que esto genera falta de ingreso en la institución lo cual no se puede cubrir 

con todos los gastos de la misma. Así mismo se puede mencionar que la falta de una estructura 

organizacional hace que los docentes no conozcan sus funciones lo que conlleva a que la Institución no 

alcance sus metas y objetivos. 

 

En cuanto a las amenazas puedo mencionar que es necesario que se trabaje con docentes afines con el 

área educativa pero si el docente está capacitado y tiene conocimientos muy amplios puede hacerlo, 

además algo muy importante dentro de las amenazas encontramos lo que es la situación económica no 

favorable en las familias, que limitan el acceso a una educación Fiscomisional y esto se debe al alto grado 

de desempleo en la zona.  
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MOTIVO DEL EXAMEN  

 

Se realizara una Auditoría de Gestión con el objetivo de conocer los procedimientos administrativos y 

académicos que se ejecutan en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” para medir 

el grado eficiencia y eficacia de la institución.  

ANTECEDENTES 

 

Se realizara una Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”, 

que se encuentra ubicada en el Barrio Las Cajeanas, detrás del Complejo Turístico Buenos Aires, dedicada a 

prestar servicios de educación. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Analizar las políticas, normas y reglamentos que rigen a la institución. 

 Realizar una medición de la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas por medio de 

indicadores de gestión. 

 Elaborar un informe de auditoría de gestión que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas.  

ALCANCE 

 

El alcance del examen de la auditoría de gestión a la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de 

Nazaret” cubrirá el periodo de dos meses del 24 de Noviembre del 2018 al 10 de Enero del 2019 con el 

objetivo de medir el grado de cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos que rigen a la 

institución y así determinar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos y académicos.  
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

RESEÑA HISTÓRICA 

La Unidad Educativa “Santa María de Nazaret”, es fiscomisional católica, fundado por los Hermanos de 

la Fundación “Hogar de Nazaret” en 1994 de España y en 2001 se convierte en Institución Fisco Misional, 

domiciliado en el Barrio Nuevos Horizontes Altos, Parroquia Rosa Zárate del Cantón Quinindé, 

Provincia de Esmeraldas, por un lapso de 11 años; en 2004, mediante resolución Nº 003 del 14 de 

septiembre de ese año y suscrita por el Dr. Roger Montaño Albán, Jefe de División de Currículo y 

Coordinador de Equipo Especializado, se aprobó la creación del Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración, Especialización Informática; Bachillerato Técnico en Electrónica Industrial y 

Bachillerato en Ciencias con Auxiliaturas de: Laboratorio de Control Medio Ambiental; de 

Construcciones Civiles; de Proyecto de Desarrollo Comunitario; de Estadística Aplicada; de Operador 

de Sistemas Administrativo y Financieros Computarizados; de Administración de Recursos Humanos y 

de Comunicación Social.  

En 2005, los fundadores renuncian a ser Fisco Misionales; el Sr. Obispo de Esmeraldas, Monseñor 

Eugenio Arellano dispone que el Colegio se traslade a la Parroquia La Unión del Cantón y Provincia 

antes mencionado, lo que se cumple el 20 de enero de 2006 y con el acuerdo Ministerial Nº 206 del 20 

de Abril del mismo año, suscrito por el Eco. Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación y Cultura, 

autoriza el traslado del Colegio al Barrio Los Girasoles, Parroquia la Unión, del Cantón y provincia 

mencionados, así también se suprime el ciclo diversificado, a partir del periodo 2006 – 2007, y se dispone 

que el Colegio labore en el año escolar 2006 – 2007 únicamente con el Octavo, Noveno y Décimo años 

de Educación Básica.  

El Colegio es pionero en la Parroquia “La Unión”, bajo autoridad del Delegado del Sr. Obispo, Reverendo 

Luís Espitia Quintero, Párroco de la Iglesia “Nuestra Sra. Del Cisne”, acogiendo estudiantes para el 

Octavo Año de Educación básica, teniendo buena aceptación por parte de la comunidad local y aledaña. 

Desde el año 2011, la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María de Nazaret”, con acuerdo N° 034, 

del 13 de diciembre de ese año, pasa a ofertar el Ciclo de Educación General Básica y Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración, especialidad Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y 
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Administración; y el Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial, especialidad: Mecanizado y 

Construcciones Metálicas. 

Desde sus inicios, la Institución se enmarcó en las normativas y disposiciones, Ministeriales y la 

Dirección Provincial de Educación, de aquel entonces, hoy Distrito de Educación, se han generado tres 

Códigos de Convivencia que fueron construidos a partir de varias mesas de conversación, analizándose, 

la problemática institucional desde la óptica de los actores que conformaban la Unidad Educativa Fisco 

Misional “Santa María de Nazaret”, posteriormente, fueron  socializados con la comunidad educativa, lo 

que permitió  un desarrollo armónico en las distintas instancias que conforman la Institución,  una  vez 

reunidas las propuestas, se redactaron los documentos finales, se revisaron y fueron presentados a los 

organismos competentes para su aprobación, luego de las debidas observaciones, fue aprobado y puesto 

en vigencia para el periodo dispuesto por Ley. 

El 22 de mayo del 2007, en concordancia con los principios constitucionales, Códigos y Leyes  de la 

República, fue revisado la estructura y contenido del Código de Convivencia de la Unidad Educativa 

Fisco Misional “Santa María de Nazaret”. Se corrigió y aprobó el instrumento legal, mismo que contiene 

lineamientos éticos y principios que norman y regulan el buen vivir y garantizan acuerdos de 

consideración y respeto mutuos entre Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

MISIÓN  

Somos una Institución de servicio a la comunidad con calidad y calidez, fomentamos el desarrollo integral 

de todos quienes desean educarse en nuestro plantel mediante orientación cristiana católica, moral, 

científica e intelectual con el fin de que nuestros educandos sean competentes a las exigencias laborables 

y académicas de la sociedad.  

VISIÓN 

Nos proyectamos ser una institución con tecnología de punta ofrendando un bachillerato con 

especialidades en ciencias generales y mecánicas, dotado de una infraestructura material y herramientas 

acordes con el perfil del estudiante moderno capaz de generar conocimientos con visión humanista y 

conciencia social. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Rectora Licda. Mireya Leticia Muentes Holguín  

Inspectora General  Licda. Fanny Armijos 

Colectora Laura   

  DOCENTES 

Mg. Celi Acaro Santos Abrahán 

Licda.Vera Gallón Katherine Jessenia 

Bach. Baldión Mora Beatriz Carolina 

Bach. Guerrero Arroyo  Ketty Fernanda 

Licda. Demera Córdova Génesis Daniela 

Bach. Hernández Sánchez Diana Fanny 

Licda. Salivaría Muñoz Jennyfer 

Licda. Bosques Vásquez Rosa Ligia 

Ing. Albán Alexandra 

Licda. Quiñonez  Estupiñan Luisa Veronica 

Licda. Gallón  Cagua María Emperatriz 

Bach. Pallo Guayta Jonny Fernando 

Ab. Suarez Arguello Judy Alexandra 

Licda. Guerrero Muentes Lisbeth Pierina 

Ing. Casa Tinico Fernando Miguel 

Mg. Zambrano Zambrano Cesar Estalin 
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DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE AUDITORÍA: 

 

OBETIVO GENERAL  

 

 Establecer las acciones que se deben desarrollar para fomentar la auditoria en forma secuencial y 

ordenada, para lograr en tiempo y forma los objetivos determinados.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar las políticas, normas y reglamentos que rigen a la institución. 

 Realizar una medición de la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas por medio 

de indicadores de gestión.  

 Elaborar un informe de auditoría de gestión que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas.  

ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 

 

Se revisara algunos archivos como misión, visión, políticas, normas y reglamentos que aplican en la 

institución. 

Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la planificación especifica. 

Al realizarse el diagnostico preliminar al área a auditar se identificaron los componentes más principales 

a evaluar.    

Elaborado por: 

 

Diyaneira Marilyn Jácome Manzaba 

 

AUDITOR LIDER  
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Institución: UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

  

Objetivo de la Auditoría de Gestión: Establecer las acciones que se deben desarrollar para fomentar la 

auditoria en forma secuencial y ordenada, para lograr en tiempo y forma los objetivos determinados. 

 

Periodo de Examen: Del 24 de noviembre del 2018 al 10 de enero del 2019 

 

Preparado por: Diyaneira Marilyn Jácome Manzaba 

   

PRODUCTOS DE LA AUDITORÍA 

 

Se presentara el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

 

Orden de Trabajo: 25 de noviembre del 2018 

Inicio de trabajo en el campo: 28 de noviembre del 2018 

Finalización del trabajo en el campo: 22 de diciembre del 2018 

Finalización de discusión del borrador del informe con la Rectora: 05 de enero del 2019 

Emisión del informe final de auditoría: 10 de enero del 2019 

RESPONSABLE: 

 

Jefe de Equipo: Diyaneira Marilyn Jácome Manzaba 
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DIAS PRESUPUESTADO 

           Fase 1. Planificación Preliminar: 5 días  

           Fase 2. Planificación Específica: 5 días  

           Fase 3. Ejecución: 13 días 

           Fase 4. Comunicación de Resultado: 5 días 

           Fase 5. Seguimiento: 5 días    

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión se orienta a la correcta aplicación de políticas, normas y reglamentos de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”.   

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Descripción Valor  

Suministro de Oficina $     4,00 

Pomitos para impresora $   15,00 

Copias  $     3,00 

Anillados  $   10,00 

Viáticos  $   20,00 

Internet  $     5,00 

Total  $   57,00 

  

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE Y SUB COMPONENTE 

COMPONENTES: 

Administración – Rectora 

Subcomponentes: 

Personal Administrativo 

Docentes  

Estudiantes   
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE RIESGO  

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO  

 

ENFOQUE 

DE 

AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

Administración 

      Rectora  

 

 

BAJO 

La institución no 

cuenta con una 

estructura 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Institución 

no se evalúan 

periódicamente 

las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución  no 

cuenta con  

formatos para la 

presentación y 

archivo de la 

información.  

 

 

ALTO 

La Institución no 

cuenta con una 

estructura 

organizacional 

actualizada, lo que 

conlleva a que no 

se ejecuten las 

labores 

administrativas de 

la manera correcta.    

  

 

En la institución 

no se realizan 

evaluaciones 

periódicas, lo que 

implica que puede 

existir alguna 

irregularidad 

dentro de la 

institución.  

  

 

La Institución no 

cuenta con un 

formato para la 

presentación y 

archivo de la 

información.  

 

 

Verificar la 

actualización de 

la estructura 

organizacional 

para que los 

empleados de la 

institución 

cumplan sus 

labores de la 

mejor manera.  

  

  

Realizar 

evaluaciones 

para que así se 

pueda llevar un 

mejor control de 

cómo se están 

efectuando las 

actividades 

dentro de la 

Institución.   

  

Crear un 

formato para la 

presentación y 

archivo de la 

información. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN - RECTORA 

AMBIENTE DE CONTROL SI NO OBSERVACIÓN 

¿Cuenta la institución con una estructura 

organizacional? 
 X 

La Institución no cuenta con una estructura 

organizacional actualizada, lo que conlleva a 

que no se ejecuten las labores administrativas 

de la manera correcta. 

¿La institución educativa cuenta con un 

Código de Conducta que le permita 

concientizar al personal sobre los valores 

éticos que deben aplicar? 

X  

 

¿Se realizan planes y programas de 

acuerdo a las políticas establecidas? 
X  

 

¿Conoce el personal las funciones y 

responsabilidades a realizar? 
X  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL    

¿Es de total conocimiento estudiantil las 

políticas y procedimientos a seguir? 
X  

 

¿La documentación cumple con los 

requisitos de elaboración y aprobación 

establecidos? 

X  

 

¿Se designa un responsable para el 

control de las actividades del personal?  
X  

 

EVALUACION DE RIESGO    

¿Se evalúan periódicamente las 

actividades de la Institución? 
 X 

En la institución no se realizan evaluaciones 

periódicas, lo que implica que puede existir 

alguna irregularidad dentro de la institución.  

¿Cuenta la Institución con planes de 

contingencia? 
X  
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COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN - RECTORA 

COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

SI NO OBSERVACIÓN 

¿Cuenta la administración con formatos 

para la presentación y archivo de la 

información? 

 X 

La Institución no cuenta con un formato para la 

presentación y archivo de la información. 

¿Existe coordinación de los procesos 

administrativos y académicos? 
X  

 

¿Existe la presentación de los resultados 

económicos de la institución? 
X  

 

COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  
  

 

¿Ejecuta la institución actividades de 

control interno? 
X  

 

¿Presenta problemas el modelo educativo 

aplicado actualmente?  
X  

 

¿Se toman acciones correctivas cuando se 

presentan inconvenientes? 
X  

 

TOTAL  12 3  
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NIVEL DE RIESGO Y DE CONTROL 

 

Para el análisis de los resultados del cuestionario de control interno, se considera la siguiente matriz con 

su respectiva ponderación de acuerdo a los niveles de riesgo y control. 

 

Rango 

 

Nivel de confianza  Nivel de riesgo 

15% - 50% 

 

Bajo Alto 

51% - 75% 

 

Moderada Moderada 

76% - 100% 

 

Alto Bajo 

 

 

La fórmula para calcular el nivel de confianza y de riesgo son las siguientes:  

 

 

Nivel de Confianza = 
Calificación obtenida

Puntaje máximo 
 

 

 

Nivel de riesgo = Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

NIVEL DE RIESGO Y DE CONTROL 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza = 
Calificación obtenida

Puntaje máximo 
 

 

Nivel de Confianza = 
   12

             15         
 

  

Nivel de Confianza = 0.80*100=80% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo =Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo =100% – 80%  

Nivel de riesgo =20% 

GRÀFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos reflejan que la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” tiene 

un nivel de confianza del 80% (considerado medio) y un nivel de riesgo de 20% (considerado bajo). 

 

20%

80%

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE
CONFIANZA
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

EFICIENCIA 

 

% Personal con nombramiento = 
Docentes con nombramiento

 Total docentes  
 

 

% Personal con nombramiento = 
    7

             19         
 

  

% Personal con nombramiento = 0.37*100=37% 

 

 

Nivel preparación docentes = 
Profesores con titulo

Total docentes  
 

 

Nivel preparación docentes = 
   14

            19         
 

 

Nivel preparación docentes =0.74*100=74% 

ANÁLISIS  

Para determinar el nivel de eficiencia se consideraron dos aspectos que son los docentes con 

nombramientos y docentes con títulos.  

En el primer caso se encontró con 7 docentes que cuentan con nombramiento y el resto solo son 

contratados por la institución, es decir que el nivel de eficiencia es bajo lo que equivale a un 37%. 

En el segundo caso el nivel de eficiencia es más alto puesto que la mayoría de docentes tiene un título 

profesional, lo que equivale a un nivel de eficiencia del 74%. 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

EFICACIA 

 

% Alumnos aprobados = 
Alumnos aprobados

 Total alumnos  
 

 

% Alumnos aprobados = 
    315

             317         
 

  

% Alumnos aprobados =0.9936*100=99.36%  

 

 

ANÁLISIS  

El nivel de enseñanza de la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” es muy bueno 

porque existe un alto porcentaje de los alumnos aprobados.  

El análisis de eficacia que se le realizo a la Institución fue en base al número de alumnos que aprueban 

con el total de alumnos existentes lo cual nos dio un porcentaje de eficacia del 98.82%. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Sub-componente: Personal Administrativo 

 

N° CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

OBJETIVO 

Analizar las actividades efectuadas por el 

personal administrativo 

 

Comprobar si se cumplen las actividades 

 

PROCEDIMIENTOS 

Comprobar que la planificación realizada 

se haya cumplido 

 

Conocer si le dan capacitación acerca de 

sus tareas 

 

Ejecutar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

PT/1/2 

 

 

PT/1/3 

 

DJM 

 

 

 

 

 

DJM 

 

 

DJM 

 

 

DJM 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/2018 

 

 

13/12/2018 

 

 

13/12/2018 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Sub-componente: Docentes 

 

N° CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

OBJETIVO 

Demostrar si cumplen con el plan anual de 

educación 

 

PROCEDIMIENTOS 

Comprobar que la planificación anual se 

haya realizado 

 

Conocer si reciben capacitación acerca de 

sus tareas 

 

Ejecutar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

PT/1/2 

 

 

PT/1/3 

 

DJM 

 

 

 

DJM 

 

 

DJM 

 

 

DJM 

 

 

 

 

 

13/12/2018 

 

 

13/12/2018 

 

 

13/12/2018 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Sub-componente: Estudiantes  

 

N° CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

OBJETIVO 

Comprobar si realizan sus actividades 

como estudiantes y si los docentes 

cumplen con las actividades académicas 

 

PROCEDIMIENTOS 

Conocer acerca de la propagación del 

reglamento estudiantil que rige en la 

institución  

 

Conocer el cumplimiento de las 

actividades académicas de los docentes 

con los estudiantes  

 

Establecer el nivel de cumplimiento del 

reglamento estudiantil 

 

Ejecutar la hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/1 

 

 

 

PT/1/2 

 

 

 

PT/1/3 

 

 

PT/1/4 

 

DJM 

 

 

 

 

DJM 

 

 

 

DJM 

 

 

 

DJM 

 

 

DJM 

 

 

 

 

 

 

14/12/2018 

 

 

 

14/12/2018 

 

 

 

14/12/2018 

 

 

14/12/2018 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN – RECTORA 

SUB COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIÓN 

¿Existe una buena comunicación entre la 

rectora de la institución y el personal 

administrativo? 

X  

 

¿Las tareas que ejecuta están de acorde 

con su formación profesional? 
X  

 

¿Existe normas y procedimientos para las 

actividades efectuadas? 
X  

 

¿Conoce a cabalidad la ley de educación 

vigente en el país?  
X  

 

¿Se entrega siempre a tiempo informes y 

archivos solicitados por su jefe? 
X  

 

¿Se cumple puntualmente con el 

cronograma para publicación de notas de 

los estudiantes? 

X  

 

¿Se da a conocer cuáles son las políticas, 

normas y reglamentos de la institución 

que rigen? 

X  

 

¿Se cumple puntualmente con el 

cronograma establecido para cada 

actividad?  

 X 

En la institución no se cumple con el 

cronograma establecido para cada actividad. 

¿Las actividades realizadas son 

supervisadas por la rectora? 
X  

 

¿Reciben capacitaciones acerca de sus 

tareas? 
X  

 

TOTAL  9 1  
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

NIVEL DE RIESGO Y DE CONTROL 

 

Para el análisis de los resultados del cuestionario de control interno, se considera la siguiente matriz con 

su respectiva ponderación de acuerdo a los niveles de riesgo y control. 

 

Rango 

 

Nivel de confianza  Nivel de riesgo 

15% - 50% 

 

Bajo Alto 

51% - 75% 

 

Moderada Moderada 

76% - 100% 

 

Alto Bajo 

 

 

La fórmula para calcular el nivel de confianza y de riesgo son las siguientes:  

 

 

Nivel de Confianza = 
Calificación obtenida

Puntaje máximo 
 

 

 

Nivel de riesgo = Máximo puntaje – Nivel de Confianza 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

NIVEL DE RIESGO Y DE CONTROL 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza = 
Calificación obtenida

Puntaje máximo 
 

 

Nivel de Confianza = 
   9

             10         
 

  

Nivel de Confianza = 0.90*100=90% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo =Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo =100% – 90%  

Nivel de riesgo =10% 

 

 

ANÁLISIS 

Se puede interpretar que la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” tiene un nivel de 

confianza del 90% (considerado alto) y un nivel de riesgo de 10% (considerado bajo). 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN – RECTORA 

SUB COMPONENTE: DOCENTES 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIÓN 

¿Tiene una planeación académica anual? X   

¿Planifica tutorías con los estudiantes? X   

¿Existe valores éticos dentro de la 

institución? 
X  

 

¿Tiene un horario para atención a padres 

de familia?  
X  

 

¿Son controlados para verificar su 

permanencia dentro de la unidad 

educativa? 

X  

 

¿La distribución de las funciones de los 

docentes es acorde a su título y necesidad 

de la institución? 

X  

 

¿Entrega oportunamente notas a 

estudiantes? 
X  

 

¿Las actividades efectuadas son 

evaluadas periódicamente?  
 X 

Dentro de la institución no se evalúan las 

actividades efectuadas por el personal.  

¿Presentan una justificación por escrito, 

en caso de ausencia a la institución? 
X  

 

¿Tienen título acorde a su carga horaria 

establecida? 
X  

 

TOTAL  9 1  
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

NIVEL DE RIESGO Y DE CONTROL 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza = 
Calificación obtenida

Puntaje máximo 
 

 

Nivel de Confianza = 
   9

            10         
 

  

Nivel de Confianza = 0.90*100=90% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo =Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo =100% – 90%  

Nivel de riesgo =10% 

 

 

ANÁLISIS 

Se puede demostrar que la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” tiene un nivel de 

confianza del 80% (considerado alto) y un nivel de riesgo de 10% (considerado bajo). 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN – RECTORA 

SUB COMPONENTE: ESTUDIANTES 

PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIÓN 

¿Los docentes convocan a reuniones en 

conjunto con los padres de familia? 
X  

 

¿Los docentes convocan a los estudiantes 

a tutorías? 
X  

 

¿Los docentes cumplen con la 

planificación en clase? 
X  

 

¿Controlan su entrada y salida de la 

institución?  
X  

 

¿Los docentes cuentan con los materiales 

y equipos necesarios para impartir sus 

clases? 

X  

 

¿Mantienen una relación cordial con los 

docentes dentro de la institución? 
X  

 

¿Los profesores llegan puntuales a clase? X   

¿Se cumple con el plan de trabajo 

propuesto por el consejo estudiantil?  
 X 

No se cumple con el plan de trabajo propuesto 

por el consejo estudiantil.  

¿Conoce los reglamentos que rigen su 

permanencia en la institución? 
X  

 

¿Los docentes entregan oportunamente 

las calificaciones? 
X  

 

TOTAL  9 1  
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

NIVEL DE RIESGO Y DE CONTROL 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Nivel de Confianza = 
Calificación obtenida

Puntaje máximo 
 

 

Nivel de Confianza = 
   9

            10         
 

  

Nivel de Confianza = 0.90*100=90% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo =Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo =100% – 90%  

Nivel de riesgo =10% 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos demuestran que la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret” 

tiene un nivel de confianza del 90% (considerado alto) y un nivel de riesgo de 10% (considerado bajo). 
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

No se cumple puntualmente las actividades establecidas en el cronograma  

Condición 

La unidad educativa no cumple con las actividades programadas como lo establece dentro del cronograma 

realizado.  

Criterio 

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

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

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

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

y de los trabajadores. 

Causa  

Negligencia por parte de la Rector al no hacer cumplir lo programado. 

Efecto  

Falta de coordinación y comunicación. 

Conclusión  

En la unidad educativa existe un cronograma para efectuar las actividades lo cual no se cumple con 

puntualidad.  

Recomendación  

A la rectora de la unidad educativa  

Coordinar con el personal que labora en la institución para  que se comprometan a efectuar las actividades 

como lo estipula dentro del cronograma establecido.  
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

HOJA DE HALLAZGO N° 2 

Falta de evaluaciones periódicas dentro de la institución   

Condición 

La falta de evaluaciones periódicas puede ocasionar que la unidad educativa no cumpla con sus tareas de 

manera eficiente con lo establecido. 

Criterio 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 20.-Evaluación interna o externa 

indica que la evaluación del Sistema Nacional de Educación puede ser tanto interna como externa. La 

evaluación interna es aquella en la que los evaluadores son actores del establecimiento educativo; en 

cambio la externa, los evaluadores no pertenecen al establecimiento. 

Causa  

Inobservancia del reglamento de la LOEI del artículo 20. 

Falta de vigilancia por parte de las autoridades. 

Efecto  

Incumplimiento de las actividades. 

Conclusión  

La falta de control en las evaluaciones de la institución puede afectar a las actividades que esta tenga e 

impide también al cumplimiento de los objetivos propuestos, cabe recalca que la unidad educativa ha 

incumplido con lo dispuesto del artículo 20 de la LOEI.    

Recomendación  

Ejecutar evaluaciones dentro de la institución educativa, tal como lo menciona el art.20 del reglamento 

de la   LOEI, para así poder cumplir con mayor nivel de efectividad en la ejecución de las actividades 

académicas.  
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DJM 

AUDITORÍA 

INDEPENDIENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE 

NAZARET”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

HOJA DE HALLAZGO N° 3 

Incumplimiento del plan de trabajo por parte del consejo estudiantil 

Condición 

La rectora como máxima autoridad de unidad educativa es la encargada de hacer cumplir con todas las 

actividades y planes de trabajo señalado por el consejo estudiantil.  

Criterio 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 75.-Deberes del consejo estudiantil.- son deberes 

del consejo estudiantil. 

Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante la campaña 

electoral. 

Causa  

Inobservancia  de la LOEI del artículo 75 

Falta de inspección. 

Efecto  

Se incumple con las actividades. 

Conclusión  

Se ha incumplido con lo que se estipula en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

que son deberes del consejo estudiantil. 

El plan de trabajo programado por el consejo estudiantil no se ha ejecutado, por lo que es un 

incumplimiento por parte de los estudiantes.    

Recomendación  

A la rectora de la unidad educativa  

Solicitar una reunión con los estudiantes del consejo estudiantil para dialogar sobre el incumplimiento 

del plan de trabajo realizado por ellos y hacer que se cumpla con lo estipulado en el art.75 de la LOEI. 
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Informe de auditoría 
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AUDITORÍA INDEPENDIENTE 

 

  

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA DE NAZARET” 

 

INFORME FINAL 
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Auditoría de gestión 

 

 

TIPO DE EXAMEN: AG                     PERIODO DESDE: 24/11/17                   HASTA: 10/01/2019 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo del Examen 

Se realizara una Auditoría de Gestión con el objetivo de conocer los procedimientos 

administrativos y académicos que se ejecutan en la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María de Nazaret” para medir el grado de eficiencia y eficacia de la institución. 

Objetivos del Examen 

Objetivo general 

Establecer las acciones que se deben desarrollar para fomentar la auditoría en forma 

secuencial y ordenada, para lograr en tiempo y forma los objetivos determinados. 

Objetivos específicos  

 Analizar las políticas, normas y reglamentos que rigen a la institución. 

 Realizar una medición de la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas 

por medio de indicadores de gestión. 

 Elaborar un informe de auditoría de gestión que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas.  

Alcance del Examen  

El alcance del examen de la auditoría de gestión a la Unidad Educativa Fiscomisional “Santa 

María de Nazaret” cubrirá el periodo de dos meses del 24 de Noviembre del 2018 al 10 de 

Enero del 2019 con el objetivo de medir el grado de cumplimiento de las políticas, normas 

y reglamentos que rigen a la institución y así determinar la eficacia de los procesos 

administrativos y académicos. 

Enfoque  

La auditoría de gestión se orienta a la correcta aplicación de políticas y reglamentos a la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Santa María de Nazaret”. 
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COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES AUDITADOS  

 

Componente:               Administración – Rectora 

Subcomponente:         Personal administrativo 

 

Componente:               Administración – Rectora 

Subcomponente:         Docentes 

 

Componente:              Administración – Rectora 

Subcomponente:         Estudiantes 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

ANTECEDENTES 

La Unidad Educativa “Santa María de Nazaret”, es fiscomisional católica, fundado por los 

Hermanos de la Fundación “Hogar de Nazaret” en 1994 de España y en 2001 se convierte 

en Institución Fisco Misional, domiciliado en el Barrio Nuevos Horizontes Altos, Parroquia 

Rosa Zárate del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, por un lapso de 11 años; en 

2004, mediante resolución Nº 003 del 14 de septiembre de ese año y suscrita por el Dr. Roger 

Montaño Albán, Jefe de División de Currículo y Coordinador de Equipo Especializado, se 

aprobó la creación del Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, Especialización 

Informática; Bachillerato Técnico en Electrónica Industrial y Bachillerato en Ciencias con 

Auxiliaturas de: Laboratorio de Control Medio Ambiental; de Construcciones Civiles; de 

Proyecto de Desarrollo Comunitario; de Estadística Aplicada; de Operador de Sistemas 

Administrativo y Financieros Computarizados; de Administración de Recursos Humanos y 

de Comunicación Social.  

En 2005, los fundadores renuncian a ser Fisco Misionales; el Sr. Obispo de Esmeraldas, 

Monseñor Eugenio Arellano dispone que el Colegio se traslade a la Parroquia La Unión del 

Cantón y Provincia antes mencionado, lo que se cumple el 20 de enero de 2006 y con el 

acuerdo Ministerial Nº 206 del 20 de Abril del mismo año, suscrito por el Eco. Raúl Vallejo 

Corral, Ministro de Educación y Cultura, autoriza el traslado del Colegio al Barrio Los 

Girasoles, Parroquia la Unión, del Cantón y provincia mencionados, así también se suprime 

el ciclo diversificado, a partir del periodo 2006 – 2007, y se dispone que el Colegio labore 

en el año escolar 2006 – 2007 únicamente con el Octavo, Noveno y Décimo años de 

Educación Básica.  

El Colegio es pionero en la Parroquia “La Unión”, bajo autoridad del Delegado del Sr. 

Obispo, Reverendo Luís Espitia Quintero, Párroco de la Iglesia “Nuestra Sra. Del Cisne”, 

acogiendo estudiantes para el Octavo Año de Educación básica, teniendo buena aceptación 

por parte de la comunidad local y aledaña. 

Desde el año 2011, la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María de Nazaret”, con 

acuerdo N° 034, del 13 de diciembre de ese año, pasa a ofertar el Ciclo de Educación General 

Básica y Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialidad Contador 
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Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración; y el Bachillerato Técnico en Mecánica 

Industrial, especialidad: Mecanizado y Construcciones Metálicas. 

Desde sus inicios, la Institución se enmarcó en las normativas y disposiciones, Ministeriales 

y la Dirección Provincial de Educación, de aquel entonces, hoy Distrito de Educación, se 

han generado tres Códigos de Convivencia que fueron construidos a partir de varias mesas 

de conversación, analizándose, la problemática institucional desde la óptica de los actores 

que conformaban la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María de Nazaret”, 

posteriormente, fueron  socializados con la comunidad educativa, lo que permitió  un 

desarrollo armónico en las distintas instancias que conforman la Institución,  una  vez 

reunidas las propuestas, se redactaron los documentos finales, se revisaron y fueron 

presentados a los organismos competentes para su aprobación, luego de las debidas 

observaciones, fue aprobado y puesto en vigencia para el periodo dispuesto por Ley. 

El 22 de mayo del 2007, en concordancia con los principios constitucionales, Códigos y 

Leyes  de la República, fue revisado la estructura y contenido del Código de Convivencia de 

la Unidad Educativa Fisco Misional “Santa María de Nazaret”. Se corrigió y aprobó el 

instrumento legal, mismo que contiene lineamientos éticos y principios que norman y 

regulan el buen vivir y garantizan acuerdos de consideración y respeto mutuos entre 

Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

MISIÓN  

Somos una Institución de servicio a la comunidad con calidad y calidez, fomentamos el 

desarrollo integral de todos quienes desean educarse en nuestro plantel mediante orientación 

cristiana católica, moral, científica e intelectual con el fin de que nuestros educandos sean 

competentes a las exigencias laborables y académicas de la sociedad.  

VISIÓN 

Nos proyectamos ser una institución con tecnología de punta ofrendando un bachillerato con 

especialidades en ciencias generales y mecánicas, dotado de una infraestructura material y 

herramientas acordes con el perfil del estudiante moderno capaz de generar conocimientos 

con visión humanista y conciencia social. 
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PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Rectora Licda. Mireya Leticia Muentes Holguín  

Inspectora General  Licda. Fanny Armijos 

Colectora Laura Ortiz   

  DOCENTES 

Mg. Celi Acaro Santos Abrahán 

Licda.Vera Gallón Katherine Jessenia 

Bach. Baldión Mora Beatriz Carolina 

Bach. Guerrero Arroyo  Ketty Fernanda 

Licda. Demera Córdova Génesis Daniela 

Bach. Hernández Sánchez Diana Fanny 

Licda. Salivaría Muñoz Jennyfer 

Licda. Bosques Vásquez Rosa Ligia 

Ing. Albán Alexandra 

Licda. Quiñonez  Estupiñan Luisa Veronica 

Licda. Gallón  Cagua María Emperatriz 

Bach. Pallo Guayta Jonny Fernando 

Ab. Suarez Arguello Judy Alexandra 

Licda. Guerrero Muentes Lisbeth Pierina 

Ing. Casa Tinico Fernando Miguel 

Mg. Zambrano Zambrano Cesar Estalin 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Evaluación al Control Interno 

Una vez realizado el cuestionario de Evaluación de Control Interno en la fase de 

planificación se comprobó que las unidad educativa tiene un nivel de confianza del 80% y 

nos muestra un nivel de confianza alto, manifestando un nivel de riesgo bajo del 20%, 

demostrando así que llevan un correcto cumplimiento en sus procesos.  

Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

Cuenta con objetivos y metas institucionales por lo tanto se da cumplimiento a la 

planificación establecida. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

Hallazgo N° 1. No se cumple puntualmente las actividades establecidas en el cronograma 

Condición 

La unidad educativa no cumple con las actividades programadas como lo establece dentro 

del cronograma realizado. 

Criterio 

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

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

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

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

vacaciones del personal administrativo y de los trabajadores. 

Causa  

Negligencia por parte de la Rector al no hacer cumplir lo programado. 

Efecto  

Falta de coordinación y comunicación. 

Conclusión  

En la unidad educativa existe un cronograma para efectuar las actividades lo cual no se 

cumple con puntualidad. 

Recomendación  

A la rectora de la unidad educativa  

Coordinar con el personal que labora en la institución para  que se comprometan a efectuar 

las actividades como lo estipula dentro del cronograma establecido. 
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Hallazgo N° 2. Falta de evaluaciones periódicas dentro de la institución. 

Condición 

La falta de evaluaciones periódicas puede ocasionar que la unidad educativa no cumpla con 

sus tareas de manera eficiente con lo establecido. 

Criterio 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 20.-Evaluación 

interna o externa indica que la evaluación del Sistema Nacional de Educación puede ser tanto 

interna como externa. La evaluación interna es aquella en la que los evaluadores son actores 

del establecimiento educativo; en cambio la externa, los evaluadores no pertenecen al 

establecimiento. 

Causa  

Inobservancia del reglamento de la LOEI del artículo 20. 

Falta de vigilancia por parte de las autoridades. 

Efecto  

Incumplimiento de las actividades. 

Conclusión  

La falta de control en las evaluaciones de la institución puede afectar a las actividades que 

esta tenga e impide también al cumplimiento de los objetivos propuestos, cabe recalca que 

la unidad educativa ha incumplido con lo dispuesto del artículo 20 de la LOEI.   

Recomendación  

Ejecutar evaluaciones dentro de la institución educativa, tal como lo menciona el art.20 del 

reglamento de la   LOEI, para así poder cumplir con mayor nivel de efectividad en la 

ejecución de las actividades académicas.  
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Hallazgo N° 3. Incumplimiento del plan de trabajo por parte del consejo estudiantil. 

Condición 

La rectora como máxima autoridad de unidad educativa es la encargada de hacer cumplir 

con todas las actividades y planes de trabajo señalado por el consejo estudiantil. 

Criterio 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 75.-Deberes del consejo estudiantil.- 

son deberes del consejo estudiantil. 

Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante la 

campaña electoral. 

Causa  

Inobservancia  de la LOEI del artículo 75 

Falta de inspección. 

Efecto  

Se incumple con las actividades. 

Conclusión  

Se ha incumplido con lo que se estipula en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural que son deberes del consejo estudiantil. 

El plan de trabajo programado por el consejo estudiantil no se ha ejecutado, por lo que es un 

incumplimiento por parte de los estudiantes.    

Recomendación  

A la rectora de la unidad educativa  

Solicitar una reunión con los estudiantes del consejo estudiantil para dialogar sobre el 

incumplimiento del plan de trabajo realizado por ellos y hacer que se cumpla con lo 

estipulado en el art.75 de la LOEI.  
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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CONCLUSIONES 

Al término de la aplicación de la Auditoria de gestión a la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Santa María de Nazaret” y dado el cumplimiento de los objetivos propuestos se ha llegado 

a concluir lo siguiente: 

 En la unidad educativa existe un cronograma para efectuar las actividades lo cual no 

se cumple con puntualidad. 

 La falta de control en las evaluaciones de la institución puede afectar a las actividades 

que esta tenga e impide también al cumplimiento de los objetivos propuestos, cabe 

recalca que la unidad educativa ha incumplido con lo dispuesto del artículo 20 de la 

LOEI.    

 Se ha incumplido con lo que se estipula en el artículo 75 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que son deberes del consejo estudiantil. 

El plan de trabajo programado por el consejo estudiantil no se ha ejecutado, por lo 

que es un incumplimiento por parte de los estudiantes.    
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RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las conclusiones a continuación se presentas las siguientes 

recomendaciones: 

 La rectora de la institución debe coordinar con el personal que labora en la institución 

para  que se comprometan a efectuar las actividades como lo estipula dentro del 

cronograma establecido. 

 Ejecutar evaluaciones dentro de la institución educativa, tal como lo menciona el 

art.20 del reglamento de la   LOEI, para así poder cumplir con mayor nivel de 

efectividad en la ejecución de las actividades académicas. 

 Se pide a la rectora solicitar una reunión con los estudiantes del consejo estudiantil 

para dialogar sobre el incumplimiento del plan de trabajo realizado por ellos y hacer 

que se cumpla con lo estipulado en el art.75 de la LOEI. 
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