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RESUMEN. 

El presente proyecto de investigación titulado “Evaluación de los Niveles de Eficacia, 

Eficiencia y Calidad de los Procesos Académicos - Administrativos de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano” se basa en una Auditoría de Gestión al área 

administrativa, por ser la parte fundamental e importante para el desarrollo institucional 

y desempeño del personal administrativo y de docencia.  

Por lo cual para este trabajo investigativo se planteó el siguiente objetivo general que es 

Determinar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los procesos académicos y 

administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano en el año lectivo 2017. Con 

el fin de encontrar los principales problemas a nivel de gestión institucional ya que de por 

si no cuentan con un sistema de control interno que les ayude a evitar y resolver futuros 

problemas en su administración. 

Este proyecto investigativo se realizó bajo la modalidad de estudio tipo descriptiva que 

permite observar y describir la realidad de las situaciones, eventos que se pretenda 

analizar, es decir definir el análisis de lo más relevante de los procesos involucrados. y de 

campo debido a que permite obtener información real y directa de la institución educativa 

y del personal que labora en el mismo. 

En el desarrollo de la auditoria se obtuvo información relevante sobre los procesos 

administrativos y académicos que se llevan a cabo por el personal de la institución, al 

igual se pudo verificar que su trabajo se rige bajo las normativas y leyes que le impone el 

Ministerio de Educación fortaleciendo asi la calidad educativa que oferta la institución a 

sus estudiantes. También se determinó las áreas administrativas y académicas con mayor 

falencia y problemática a su nivel de cumplimiento para lo cual se realizó los papeles de 

trabajo y la posterior evidencia para al final emitir un informe de auditoría el cual permita 

detallar los principales hallazgos y problemáticas que acogen a la institución educativa a 

fin de dar las debidas conclusiones y recomendaciones siendo así factible el estudio y 

solución de problemas a futuro de la misma lo que les permitirá a los principales 

directivos tener una mejor gestión en sus procesos administrativos e institucionales. 

PALABRAS CLAVES: AUDITORÍA DE GESTIÓN, ADMINISTRATIVA, 

ACADÉMICA, NORMATIVAS, LEYES, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CALIDAD EDUCATIVA, EFICIENCIA, EFICACIA. CONTROL INTERNO. 
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SUMMARY. 

The present research project entitled "Evaluation of the Efficiency, Efficiency and Quality 

Levels of the Academic - Administrative Processes of the Alejo Lascano Tax Education 

Unit" is based on a Management Audit to the administrative area, as it is the fundamental 

and important part for the institutional development and performance of administrative 

and teaching staff. 

Therefore, for this research work, the following general objective was proposed: 

Determine the levels of effectiveness, efficiency and quality of the academic and 

administrative processes of the Alejo Lascano Fiscal Education Unit in the 2017 school 

year. In order to find the main first problems at the level of institutional management 

since they do not have an internal control system that helps them avoid and solve future 

problems in their administration. 

This research project was carried out under the modality of a descriptive study that allows 

observing and describing the reality of situations, events that are intended to be analyzed, 

that is, defining the most relevant analysis of the processes involved. and field because it 

allows to obtain real and direct information from the educational institution and the staff 

that works in it. 

In the development of the audit, relevant information was obtained about the 

administrative and academic processes that are carried out by the institution's staff, as 

well as verifying that their work is governed by the regulations and laws imposed by the 

Ministry of Education. thus strengthening the educational quality offered by the 

institution to its students. It also determined the administrative and academic areas with 

greater flaw and problem at its level of compliance for which the work papers and the 

subsequent evidence was made to finally issue an audit report which allows detailing the 

main findings and problems that host to the educational institution in order to give the 

proper conclusions and recommendations, thus being feasible the study and solution of 

future problems of the same, which will allow the main managers to have a better 

management in their administrative and institutional processes. 

KEY WORDS: AUDIT OF MANAGEMENT, ADMINISTRATIVE, ACADEMIC, 

REGULATIONS, LAWS, MINISTRY OF EDUCATION, EDUCATIONAL 

QUALITY, EFFICIENCY, EFFICIENCY. INTERNAL CONTROL.  
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II. INTRODUCCIÓN. 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimento una expansión notable a partir 

de 1950 – 1960, con logros importantes como la reducción del analfabetismo adulto; la 

incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores 

pobres por ello que la educación en la sociedad actual tiene una enorme importancia en ser la base 

del desarrollo de las personas, ciudades y pueblos con el fin de formar profesionales de calidad 

que ayuden al desarrollo de un país. (Rosa Maria Torres, 2002) 

El presente proyecto de investigación es una auditoria de gestión que se le realiza a la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano, la cual va enfocada a la parte administrativa – académica de la 

institución la misma que tiene como propósito principal obtener resultados relevantes acerca de 

las problemáticas que acechan a la institución en su sistema educativo. 

En la actualidad la gestión académica en el ámbito educativo se encarga de la ejecución de sus 

principios básicos (planificación, organización, dirección y control), sobre las actividades que se 

desarrollan, así mismo la administración a nivel nacional es de gran importancia para las 

instituciones educativas, ya que permite tener una mejor organización de los procesos realizados 

por el personal educativo (docentes, administrativos). 

Hoy en día la Auditoría de gestión en nuestro país, se ha convertido en una herramienta primordial 

para las instituciones educativas, permitiendo conocer la situación de la problemática que se 

presenta tanto de forma interna como externa; así como también establece el grado de 

cumplimientos de los objetivos propuestos por la entidad.  

La aplicación de la auditoría de gestión en una institución, sirve para que las autoridades y 

personal que labora en el mismo conozcan la manera en que se está administrando la gestión 

institucional, de manera que sea una guía para conocer los aspectos buenos y malos de la 

institución, así como su cumplimiento de las normativas internas de la institución. 

La presente investigación pretende evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los 

procesos académicos - administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano ubicada en 

el cantón Jipijapa perteneciente a la provincia de Manabí, mediante la aplicación de una Auditoría 

de Gestión de carácter no financiera, que mediante informe dirigido a la máxima autoridad 

contendrá conclusiones y recomendaciones que mejoraran la administración y el comportamiento 

organizacional de la entidad tanto académico como administrativo. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las instituciones educativas tienen la misión de formar estudiantes de calidad acorde con los 

avances y exigencias actuales es por ello que en algunas instituciones se evidencia un escaso 

control y seguimiento a los estándares de calidad de gestión académica, los cuales al evidenciar 

un control del cumplimiento en cada periodo educativo puede causar retrasos y errores en la 

gestión de la institución que posteriormente afecta de manera considerable al nivel académico del 

alumnado, y  por ende al cumplimiento del objetivo del sistema educativo de dicha institución,  

por lo cual se debe realizar una revisión y evaluación de los principales problemas que acogen a 

la institución educativa para realizar correcciones necesarias y contribuir al cumplimiento de  la 

calidad de servicio educativo. 

La problemática educativa en el área rural del ecuador, tiene áreas especiales que exigen una 

atención diferente y de manera inmediata, a fin de mejorar la calidad de la educación por lo cual 

es de vital importancia que se implemente una planificación estratégica acorde a las problemáticas 

y riesgos que acojan a la institución para mejorar la gestión y la calidad de educación que se quiere 

brindar a los estudiantes. 

La provincia de Manabí al igual que otras provincias no se encuentra al margen de esta realidad, 

muchos establecimientos educativos de nivel bachillerato tienen aún baja categoría, por algunos 

factores como la falta de preparación adecuada del personal administrativo, docentes y la gestión 

de las propias instituciones que son los protagonistas en la construcción de la calidad de 

educación. 

Se debe tratar de construir una gestión educativa de calidad dejando a un lado los viejos esquemas 

de administración y organización, y de redefinir las competencias a fin de direccionar al progreso 

de la misma. Una adecuada gestión en una institución que brinda el servicio de educación debe 

contar con una buena planificación estratégica ya que de este depende que su administración sea 

eficaz, eficiente y brinde una educación de calidad a los estudiantes.  

Es decir que al no existir un procedimiento adecuado y definido en la gestión académica 

institucional, así como los parámetros de control y aplicabilidad de las normativas legal vigentes 

para las entidades educativas, se propone realizar una auditoría de gestión  el cual es un examen 

que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia, eficacia y calidad 

con que se manejan los recursos disponibles ya sean administrativos, financieros o no financieros 

logrando asi los objetivos previstos por la institución, asi como la correcta aplicación de planes 

estratégicos, y aprovechamiento de recursos, que determina anomalías que limitan el correcto 

funcionamiento, para saber si el sistemas educativo que se esté aplicando en la institución  es 

óptimos y de acuerdo a su realidad.  
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IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera incide el nivel de eficacia, eficiencia y calidad de la Unidad Educativa 

Fiscal Alejo Lascano en el cumplimiento de sus procesos académico y administrativo? 

4.1 SUBPREGUNTAS.  

¿De qué manera el nivel de calidad educativa de la institución cumple en los procesos 

académicos y administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

¿Cómo incide el grado de cumplimiento de la gestión académica y administrativa en los 

procesos administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

¿Cuál el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos de gestión académica y 

administrativa de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano? 

V.  OBJETIVOS. 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los procesos 

académicos y administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Verificar que el nivel de calidad educativa que ofrece la institución sea acorde a 

los estándares de calidad dispuestos por el Ministerio de Educación. 

 Determinar el grado de cumplimiento de la gestión académica y administrativa de 

acuerdo con los estándares establecidos para la institución. 

 Realizar una auditoría de gestión para medir el nivel de eficacia y eficiencia en 

los procesos de gestión académica y administrativa de la Unidad Educativa Fiscal 

Alejo Lascano. 
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VI.  JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación está orientada a realizar una auditoría de gestión a 

la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, la misma que pretende determinar los niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad en la institución.  

La preocupación por la calidad, eficiencia, productividad y competitividad que existe 

actualmente en todos los ámbitos del sistema educativo, es el resultado del proceso de 

globalización. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX que se han estado buscando 

soluciones al problema de la calidad educativa en todos los niveles educativos en los 

países latinoamericanos, lo que ha conducido a que se generara un sinnúmero de cambios 

en los programas, en la formación docente y en los recursos empleados a fin de obtener 

mejores resultados (Cardoso, E. y Cerecedo, M., 2011) 

En la actualidad es determinante que los programas académicos estén orientados a una 

educación de calidad la misma que cumpla con los requerimientos y estándares 

previamente establecidos por el ministerio de educación, ya que esta es la principal 

estrategia de Gobierno de República del Ecuador. Es por ello  que este proyecto de 

investigación tiene como objetivo principal determinar los niveles de eficacia, eficiencia 

y calidad de los procesos académicos y administrativos de la Unidad Educativa Fiscal 

Alejo Lascano, institución que brinda el servicio de educación a nivel de bachillerato, la 

cual es oportuna y beneficiosa pues ayudara a la institución a corregir y mejorar sus 

procesos administrativo académicos de manera eficiente, así mismo evitará el 

incumplimiento de las obligaciones con los diversos organismos de control del País. 

El desarrollo de esta investigación me permitirá poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula de clase durante mi formación profesional, al mismo tiempo este 

trabajo de investigación será fuente de consulta de los profesionales en formación de la 

Carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM. 

 

 

 

 



 
 

6 
 

VII. MARCO TEORICO 

7.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

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

solucionar las diferentes problemáticas que están afectando a la institución educativa  con 

el fin de su mejoramiento tanto del área administrativa como académica, ya que el objeto 

de estudio del mismo es la evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de 

los procesos académicos y administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, 

en tal sentido a continuación se presentan referencias de investigaciones, trabajos 

similares realizados por algunos autores sobre la variable mencionada. 

Cabe decir que la tesis realizada por las autoras Miryam Silvana Amboya Velata y Ercilia 

Del Rocío Sandoval Silva; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el Año 2014 

con el Tema: “Auditoría de Gestión al Colegio de Bachillerato Técnico Fiscal Puruhá de 

la Parroquia Químiag, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, durante el Período 

de Enero a diciembre del 2012 y su Incidencia en el Desarrollo Institucional” concluye 

que: 

Se evaluó el grado de cumplimiento del control interno de la institución, en sus 

componentes Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 

Información y Comunicación, Supervisión y Seguimiento llegando a determinar que en 

general los mismos. 

Dentro del componente ambiente de control, en lo que se refiere a la estructura 

organizativa se detectó que el organigrama de la institución esta desactualizado, en base 

a que se realizaron cambios a nivel estructural. 

En cuanto a los tipos de actividades de control, dentro del componente ambiente de 

control se encontró que la secretaria se demora mucho en los trámites, debido a la falta 

de capacitación en el manejo del equipo de cómputo. 

Respecto a los tipos de actividades de control, dentro del componente actividades de 

control se encontró que la colectora incumple sus funciones en relación a que la 

documentación no es entregada a las autoridades de manera oportuna y no permite tomar 

acciones correctivas ni decisiones adecuadas. 

Se determinó que dentro del componente Supervisión, en actividades de monitoreo, no 

existen indicadores de gestión. 
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Aunque dentro del manual de convivencia se encuentran detalladas las funciones del 

personal, no están descritas las funciones que debe cumplir en secretaría. Tiene un alto 

nivel de confianza y un nivel de riesgo bajo. (Rocio Sandoval Silva y Mirian Amboya 

Velata , 2014) 

La auditoría permitió diagnosticar ciertas falencias con la que cuenta el Colegio de 

Bachillerato Técnico Fiscal Puruhá, las mismas que se deben tomar medidas correctivas 

con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en sus objetivos y mejorar su gestión, así 

como también su correcta utilización de recursos dentro de la institución. 

Universidad Técnica Particular de Loja; en el año 2012; por la autora Edilma Marilú 

Arrobo con el tema Auditoria de Gestión al Departamento de Recursos Humanos del 

Colegio “18 de noviembre” del Cantón Sozoranga del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2010, concluye que:  

La institución y su personal tienen escaso conocimiento del proceso de administración de 

recursos. 

Los objetivos planteados por la institución no se han cumplido en su totalidad. 

El personal hasta cierto punto se encuentra poco motivado, por la falta de una política de 

incentivo y motivación. 

No existen documentos que permitan evidenciar los logros alcanzados en lo que respecta 

el desarrollo de los empleados. 

Las autoridades del plantel no disponen de los recursos necesarios para entrar en una 

etapa de mejoramiento de la institución. (Edilma Marilu Arrobo, 2012) 

Se recalca que en el centro educativo sus autoridades así como demás personal del colegio 

no cuentan con suficiente conocimientos en el tema de gestión administrativa por lo cual 

sus objetivos institucionales no se han cumplido como debe ser, los mismos que no le 

permiten alcanzar un óptimo desarrollo a nivel de gestión administrativa y académica, 

por lo cual es necesario establecer planes y módulos de capacitación en temas  de 

administración así como también en la parte académica para que pueda mejorar sus 

funciones. 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador; en el año 2015; por el autor José Paolo 

Guerrero Moncayo; con el tema: Auditoria de Cumplimiento de uno de los Pilares 
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(Gestión Escolar) de los Estándares de Calidad Educativa Impuesto por el Ministerio de 

Educación aplicado al Colegio Domingo Comín; concluye que: 

La administración y el personal involucrado de las distintas áreas y departamentos 

presentaron la documentación necesaria, información confiable, evidencia suficiente y 

sustentable acerca del estándar en cuestión. Los criterios utilizados fueron de total 

relevancia en el desarrollo de la auditoria y el nivel de seguridad proporcionado fue alto, 

otorgando consistencia a la auditoría realizada. 

En cuanto a la infraestructura se debe encontrar la manera de que la construcción en 

proceso no obstruya las actividades dentro de la institución y que no represente un peligro 

para con el personal tanto interno como externo: difundir el código de convivencia para 

lograr un ambiente de armonía; procurar la aprobación del plan interno de inclusión de 

estudiantes con necesidades especiales. 

Realizar el plan interno de desarrollo de manera anual para poder obtener un control 

continuo tanto del desempeño docente como de las necesidades académicas de los 

mismos; controlar el uso debido de los recursos didácticos otorgados por la institución; 

procurar aumento de tutores en relación a la cantidad de alumnos. 

Dichas recomendaciones están basadas en las indagaciones durante la auditoria y pueden 

ayudar a la mejora de la calidad educativa de la institución.  

En conclusión, la institución está aplicando lo dispuesto por el Ministerio de Educación 

con el fin de lograr mejoras en los procesos educativos que conciernen a la gestión escolar 

y por sirven alcanzar la calidad educativa. (Moncayo, Jose Paolo Guerrero, 2015) 

En esta auditoría realizada a la Unidad Educativa Salesiana Fisco misional Domingo 

Comín se ajusta a los principales estándares y directrices que requiere la institución para 

el brindar un servicio de calidad y desarrollo institucional, es por ello que en la misma 

auditoria recomiendan que llevar un control de seguimiento tanto en la parte académica 

como administrativa a fin de minimizar cualquier riesgo a futuro o inconsistencia que se 

pueda presentar en su gestión. 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; en el año 2012 autores: Chela Coyago 

Marisol Isabel, Porras Tenorio Mariela Azucena; con el tema: Auditoria de Gestión al 

Colegio Nacional Técnico Dr. Camilo Gallegos Toledo de la Ciudad de Riobamba por el 

periodo 2010; concluye que:  
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La auditoría de gestión se aplicó observando la normativa interna y externa, referente a 

la actividad institucional, para determinar su grado de cumplimiento, cuyos resultados se 

reflejan en los papeles de trabajo.  

Un Sistema de Control Interno Institucional es débil en determinados aspectos, no 

contribuye en el logro de los objetivos, lo cual constituye un limitante para el desarrollo 

normal de las actividades.  

Las recomendaciones presentadas en el informe de auditoría constituirán una guía para la 

toma de decisiones adecuadas y por ende al mejoramiento de la gestión del ente auditado.  

La realización de la presenta auditoría de gestión ha permitido la aplicación de los 

conocimientos impartidos por los docentes politécnicos durante nuestra trayectoria 

estudiantil.  

En la actualidad es necesario e importante la realización de una auditoria que abarque las 

actividades tanto financieras, administrativas y operacionales y demás puntos débiles que 

se considere en una organización en particular. (Chela Marisol y Porras Mariela, 2012) 

La auditoría que se  realizó a dicha institución antes mencionada se pudo verificar que 

esta no cuenta con un buen sistema de control interno o no es implementado de manera 

correcta, también la autora menciona que no tienen cumplimiento en cuanto a las 

normativas vigentes, leyes y demás regulaciones  así como también constato que  las 

autoridades de la institución no implementaron las recomendaciones de auditorías antes 

realizada a la misma institución por lo cual esto da resultado de una mala organización, 

dirección y control  por parte de los altos directivos y demás personal que labora en la 

institución educativa. 

Universidad Técnica Particular de Loja; en el año 2012, autora: Jimbo Cordova Matilde 

Esperanza; con el tema: Auditoria de gestión en el colegio Particular “Santo Domingo de 

Guzmán” del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2010; concluye que:  

El colegio “Santo Domingo de Guzmán” desde su creación del 1 de octubre de 1942 hasta 

la presente fecha no ha realizado ninguna auditoría de gestión, ni a nivel docentes ni a 

nivel administrativo, lo cual ha impedido a la dirección general conocer de la situación 

académica y financiera, que les permita establecer y ejecutar las políticas necesarias y 

convenientes para un mejor funcionamiento de la Institución.  

En el conglomerado estudiantil del colegio “Santo Domingo de Guzmán”, observo un 

incremento de tan solo un 2.10% en el periodo lectivo 2009-2010, no cumpliéndose con 
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el objetivo cuantificable propuesto, que se esperaba un aumento en las matriculas del 10% 

de su alumnado con respecto al año anterior.  

El colegio “Santo Domingo de Guzmán” no dispone de un manual de funciones que le 

permita guiar y orientar en cada una de las responsabilidades de todo el personal docente 

y administrativo, dicha falencia está causando lentitud en los procesos y actividades a 

realizarse.  

Los departamentos: médico y departamento de orientación y bienestar estudiantil del 

colegio no cuentan con archivos físicos y/o digitales correctamente organizados y 

actualizados, lo que impide el acceso a la información en forma inmediata y oportuna por 

los profesionales.  

Se realizó la evaluación a personal administrativo y docente del colegio “Santo Domingo 

de Guzmán”, mediante la elaboración de un cuestionario de control interno, la razón por 

la que se procedió en esta forma fue porque en el establecimiento educativo, los 

administrativos y docentes son los responsables de cumplir y hacer cumplir las metas 

previstas de los recursos humanos, educativos, técnicos y financieros. 

Los porcentajes de las encuestas realizadas a padres de familia y estudiantes, nos indican 

que la calidad de la educación la califican entre muy buena y buena debido al 

cumplimiento de los planes académicos y responsabilidad de los maestros, así como 

también por la metodología enseñada y el uso de material didáctico correspondiente que 

oferta la institución.  

La planificación estratégica y operativa del colegio “Santo Domingo de Guzmán” han 

sido instaurados en el 2011, por lo tanto el colegio no cuenta con indicadores de gestión 

y las decisiones que tomaron los directivos se sustenta en la experiencia y en el 

conocimiento del colegio. (Jimbo Córdova Matilde Esperanza, 2012) 

La auditoría realizada  al colegio “Santo Domingo de Guzmán” dio como resultado que 

en dicha institución no se habían realizado auditorias por lo que se encontraron varias 

falencias como el que el colegio no cuenta con  un manual de funciones, al igual que no 

existe documentación  física y digital organizada de manera correcta por el personal a 

cargo, por lo cual la institución no cuenta con una buena dirección administrativa en la 

cual sus directivos toman decisiones basados en la experiencia que tiene la institución al 

pasar los años lo que le ha llevado a que los padres de familia califiquen la calidad de 

educación de manera muy buena y buena, según las encuestas realizadas en la auditoria   
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Universidad Técnica del Norte; en el año 2015 autora: Chango Luisa, R. Verónica J. 

Ipiales, F. Anabel I.; con el tema: Auditoría De Gestión Administrativa Aplicada a la 

Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez” de San Antonio De Ibarra; concluye 

que:  

Mediante la aplicación de la auditoría de gestión administrativa a la Unidad Educativa 

José Miguel Leoro Vásquez se pudo evaluar, conocer e identificar las falencias en el 

control interno y proporcionar pautas necesarias para plantear posibles soluciones.  

Una vez concluido el diagnóstico técnico situacional se llegó a determinar que el personal 

que labora en las instituciones conoce sus funciones y todas las actividades que debe 

desarrollar para cumplir el objetivo institucional, sin embargo, dichas funciones, 

actividades y cargos no están establecidos en organigramas y manuales administrativos 

que guíen al desarrollo eficiente y correcto del desenvolvimiento de la Unidad Educativa.  

Con la conceptualización de caracteres importantes en la auditoría se concluye que los 

responsables de la dirección de la institución desconocen aspectos fundamentales que 

guían al desarrollo de una buena administración y un adecuado control interno, como son 

los componentes establecidos en el COSO II; por lo que no se ejecutan distintos procesos 

en función a la normativa establecida.  

Una vez concluida la ejecución del plan de auditoría se pudo establecer distintas 

recomendaciones en los informes generados las mismas que en su mayoría si se pusieron 

en práctica por su facilidad y tiempo de aplicación, generando de esta forma impactos 

positivos dentro de la unidad educativa. (Chango Luisa, R. Verónica J., 2015) 

En otras palabras, se identificó que en dicha institución existían falencias en su gestión, 

al igual que su personal al conocer sus funciones institucionales no cuentan con la 

suficiente capacitación para llevar a cabo sus funciones los mismos que desconocen cómo 

deben llevar a cabo su trabajo mediante los estándares previamente establecidos, por lo 

que dificulta su desarrollo y potenciación de su personal, así como también se la 

institución. 

Universidad Técnica de Ambato en el año 2015, autora: Carmen Elvira Pilataxi Criollo; 

con el tema: Control interno y la Gestión del Talento Humano en la Unidad Educativa 

Bilingüe “CEBI” de la ciudad de Ambato, concluye que:  

En las investigaciones efectuadas se ha analizado cómo influye el control interno y la 

gestión del talento humano en la organización administrativa, para proponer alternativas 
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de mejora en el cumplimiento de los requerimientos necesarios, en la Unidad Educativa 

Bilingüe “CEBI”, de la ciudad de Ambato.  

De los resultados obtenidos en la encuesta no se logra evaluar los procesos 

administrativos aplicados en el control interno, como la formación profesional, pruebas 

psicotécnicas y de conocimiento y entrevistas, para determinar la situación actual sobre 

la gestión del talento humano y optimizar el desempeño del personal en la Unidad 

Educativa Bilingüe “CEBI” de la ciudad de Ambato.  

La situación actual del control interno sobre la gestión del talento humano es ineficiente, 

el equipo auditor conformado por docentes en la institución “CEBI”, no conocen los 

parámetros de la evaluación del desempeño profesional.  

A pesar de que existe un sistema de gestión de calidad de Normas ISO 9001:2008 y un 

equipo auditor conformado por docentes, no existe un plan de capacitación ajustado a las 

necesidades de la institución para fortalecer la gestión del control interno y la gestión del 

talento humano de la Unidad Educativa Bilingüe “CEBI de la ciudad de Ambato.  

En la institución “CEBI”, no existe una unidad o proceso de auditoría de control interno 

y gestión del talento humano, a fin de mantener controles concurrentes en el desarrollo 

de actividades de cada área laboral.  

En la institución antes mencionada se constató que el control interno que es realizado por 

su equipo auditor es ineficiente por lo cual no existe una adecuada gestión educativa que 

se ajuste a las necesidades de la institución con el fin de que brinden una servicio de 

educación de calidad (Carmen Elvira Pilataxi Criollo, 2015) 
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7.2 MARCO REFERENCIAL  

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se transcribieron las siguientes 

referencias como fundamento a la investigación las cuales fueron tomadas de fuentes real 

y verídicas, mismas que le brindan a la investigación una aportación a la información que 

se trata de expresar en este proyecto. 

Según (Kaufman R., 2004) la administración educativa nos permite entender un sistema 

o proceso con el cual se organiza, dirige, estructura y da vida la implementación de un 

servicio educativo a un medio social que lo requiere, con la finalidad de impartir un 

servicio de enseñanza-aprendizaje que permita a los alumnos aprender de acuerdo con 

sus necesidades cognitivas, de aplicación, personales y sociales. 

Es decir, la administración a nivel de educación es un modelo que se lleva a cabo en un 

centro educativo con el propósito de brindar a niños, niñas, adolecentes un servicio de 

educación de calidad que beneficie a los estudiantes formarse e instruirse según sus 

exigencias personal. 

Escrito lo anterior el autor nos menciona que para poder entender más al respecto de la 

administración educativa, tendremos que comprender primero qué es una institución 

educativa. 

El autor antes mencionado (Kaufman R., 2004) narra que las instituciones nacen de la 

consolidación de las organizaciones sociales, las cuales surgen al existir una o varias 

necesidades humanas que se convierten en una meta u objetivo, para alcanzar un beneficio 

mayor en una comunidad o un grupo social determinado, con lo cual esta unidad social 

se unifica en un mismo sentido, dándole a su organización un nombre, una identidad, un 

proceso para satisfacerla, una dirección y normas que les permitan alcanzar su fin.  

Por lo cual nos quiere decir que las instituciones educativas se crean con un fin lucrativo 

o no lucrativo de educar y formar personas con conocimientos de calidad y de acuerdo al 

medio social que en el que se esté desarrollando con el propósito que ayudar al progreso 

de un país o una nación. 

De acuerdo a (Quiñones Rojas, 2006) la postura de la Gestión educativa está apegada a 

una visión simplista, de tipo empresarial, en donde se le da mayor relevancia al factor de 

la ganancia que al sistema del servicio, cómo comercializar éste, se pierde el valor 

pedagógico y se pierde de vista la trascendencia del fin de la institución educativa, por 
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esta determinante y los cambios sociales actuales la visión de empresa administrativa 

moviliza el valor del trabajo que adquiere la empresa educativa.  

Por lo que a principios de este siglo se comienza a dar relevancia al concepto de gestión 

educativa que se apega más a las realidades y la misión que tiene la institución educativa 

en sí misma.  

Ahora bien, por gestión educativa entenderemos una capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo de liderazgo, las 

capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización considerada, así como 

la capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se 

desea. 

En otras palabras, la Gestión educativa no es más que un procedimiento llevado a cabo 

de manera empresarial de una manera sencilla con el fin de entregar y alcanzar el 

significado de gestión educativa enfocándose al entorno y objetivo que se quiere lograr y 

obtener en una institución educativa. 

Empleando las palabras de  (Lucia Martinez Aguirre, 2012) nos dice que la 

administración de una empresa encontramos dos actividades que son la administrativa 

propiamente dicha, que tiene la función de planear, organizar, integrar los recursos, dirigir 

y controlar. Y la segunda, es la operacional, y su función principal abarca la operación 

diaria de la empresa.  

Las operaciones dentro de la empresa dependerán del rubro de la misma, la empresa se 

divide en dos: la industrial y la de servicios; en este caso, la empresa educativa tiene la 

función de servicios, porque presta o genera en la población a la que se dirige, un bien 

intangible; es decir, la educación no la podemos palpar en el sentido táctil, pero si 

percibimos su servicio por medio del desarrollo de las conductas y el aprendizaje del 

individuo.  

Siguiendo con la referencia antes escrita entendemos que en una institución o empresa 

existe lo que es la administración y lo que viene a hacer la operacionalidad de la misma, 

lo cual la primera es la acción de gobernar, organizar y direccionar a la misma hacia el 

objetivo que se quiere alcanzar u obtener y la segunda que es la operacional que se refiere 

a la acción de intervenir en la empresa y llevarla hacia otro nivel como por ejemplo el 

especificar algunas acciones y puntos de mayor interés para su beneficio ya esta se 

clasifique en empresa industrial o de servicio. 
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Según (Ramon Cubaque Mendoza, 15) el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. 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. 

En efecto a lo citado los procesos académicos se basan en el factor enseñanza – 

aprendizaje, mismo que va enfocado a los estudiantes de instituciones educativas con el 

fin de formar personal y profesionales con conocimientos de calidad mismos que se 

puedan adaptar al medio social en el cual se vive día a día. 

Por otra  parte el  (Ministerio de Educacion., 2016) nos dice que la Auditoría Educativa 

es la función de carácter profesional del Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la 

Gestión Educativa que tiene “como función principal proveer a las autoridades y al 

sistema educativo de una evaluación externa acerca de la calidad y los niveles de logro 

alcanzados por las instituciones, en relación con los estándares de calidad educativa” 

La referencia nos indica que la auditoria educativa es de gran importancia en las 

Instituciones Educativas ya que permiten dar una mejor visión del nivel de educación que 

estos brindan a cada escuela, colegio o centro educativo preste u ofrezca el servicio de 

educación, mismo que también se deben adaptar a la sociedad general actual que se vive 

en la actualidad. 

Para (Fonseca Luna, O., 2011) en su libro sistema de control financiero para 

organizaciones, donde recopila información de El informe COSO (Committee of 

Sponsoring Organization) afirma que el control interno es: 

“Un proceso efectuado por la dirección, la gerencia y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

- Confiabilidad de la información 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Fiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y normas que sea aplicables. 
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Teniendo en cuenta lo citado el control interno debe ser llevado de manera correcta con 

el fin de evitar, promover y mejorar a la gestión administrativa de cada empresa o 

institución a fin de obtener y alcanzar los objetivos ya planteados en un principio de la 

creación de la misma por lo cual este ayuda a la toma de decisiones y soluciones a futuro 

de la empresa ya que este comprende el propósito, medidas y técnicas que se necesitan 

para su vital desarrollo. 

Como expresa (Coopers y Lybrand., 1997) el control interno consta de cinco componentes 

relacionados entre sí. Estos se derivan del estilo de dirección del negocio y están integrados 

en el proceso de gestión.  

Los componentes son los siguientes: 

 Ambiente del control. - El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos 

individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el 

entorno en el que trabaja. Los empleados son el motor que impulsa la entidad y los 

cimientos sobre los que descansa todo. 

 Evaluación de los riesgos. - La entidad debe conocer y abordar los riesgos con los 

que se enfrenta. Ha de fijar objetivos, integrados en las actividades de ventas, 

producción, comercialización, finanzas, etc., para que la organización funcione de 

forma coordinada. Igualmente debe establecer mecanismos para identificar, analizar 

y tratar los riesgos correspondientes. 

 Actividades de control. - Deben establecer y ejecutarse políticas y procedimientos 

que ayuden a conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo de forma 

eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen 

respecto a la consecución de los objetivos de la entidad. 

 Sistemas de información contable. - Tiene relación con los sistemas e informes que 

posibilitan que la gerencia cumpla con sus responsabilidades, y los mecanismos de 

comunicación en la organización. 

 Monitoreo de actividades. - Es un proceso que evalúa la calidad del control interno 

en la organización y su desempeño en el tiempo. 

En la cita del autor del libro antes mencionado  podemos deducir que el sistema de control 

interno se forma a partir de cinco componentes mismos que forman parte de un método 

que ayuda y contribuye al mejoramiento de la empresa organización  por lo tanto estos 

son el ambiente de control que nos permite ver como es el funcionamiento a nivel de 
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relación de personal a directivos y personal en general, la evaluación de riesgo se ocupa 

de examinar a detalle los posibles riesgos que se presenten, las actividades de control 

implanta y fija estándares y políticas por los cuales debe regirse la institución, el sistema 

de información ayudan en forma de que esto se cumplan de acuerdo a sus responsabilidad  

y por ultimo tenemos a monitoreo que viene a ser el seguimiento que se da a cada 

actividad que se realice en la empresa o institución.  

Como señala (Joanna Camejo, 2012) se conoce como indicador de gestión a aquel dato 

que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco 

de una organización, la idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a 

tomar en el presente y en el futuro, es decir lo que permite un indicador de gestión es 

determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo 

con los objetivos, es por esto que debe saber discernir entre las categorías de los 

indicadores que son las siguientes: 

- Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con 

la conclusión de una tarea estos están relacionados con las razones que indican el 

grado de consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de 

pedidos. 

- Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se 

obtiene de una tarea, trabajo o proceso, es por esto que los indicadores de evaluación 

están relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso 

de gestión de pedidos. 

- Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 

actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 

recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que indican 

los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo 

fabricación de un producto, razón de piezas / hora, rotación de inventarios. 

- Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que indican 

capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de 

satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. 

- Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar 

y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos 



 
 

18 
 

programados y planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con las 

razones que permiten administrar realmente un proceso. Ejemplo: administración y/o 

gestión de los almacenes de productos en proceso de fabricación y de los cuellos de 

botella. 

Dicho con palabras del autor antes mencionado los indicadores de gestión son de gran 

importancia en la gestión de una empresa ya que es una herramienta que hace hincapié en 

el progreso, avance y cumplimiento de objetivos la empresa pero no solo al cumplimiento 

de objetivo empresarial sino también al nivel de desarrollo de la misma fomentando e 

implementando mejoras y métodos más eficientes para su total desarrollo. 
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7.3 MARCO CONCEPTUAL  

Auditoria. 

Es el examen integral sobre la estructura, las transacciones y el desempeño de una entidad 

económica para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la productividad en la 

utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de control 

implantados por la administración. (Arjuss, 2012) 

Es el examen independiente de la información de cualquier entidad, ya sea lucrativa o no, 

no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleve a cabo con objeto de 

expresar una opinión sobre dicha información. 

Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre las actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados. (American Accounting Association, 2014) 

Gestión.  

Es la realización de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, tomando a 

las personas que trabajan en la compañía como recursos activos para el logro de los 

objetivos. Como bien hemos explicado a lo largo de este sitio, la gestión se divide en 

todas las áreas que comprenden a una empresa, ya que todos los departamentos que la 

administración tiene bajo su cargo, deben estar involucrados con la gestión empresarial. 

(Gestion y Administracion., 2016) 

Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más específica, 

una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o 

resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva 

documentación. (Gestión, 2017) 

Auditoría de gestión 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su pronunciamiento No. 7 define que 

auditoria de Gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar 

el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran 

los objetivos previstos por el Ente. 
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El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles Operacionales de un 

ente, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de 

emitir un informe profesional sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de 

los recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad del 

mismo. (Guillermo Cuellar M., 2016) 

Consiste en el examen y evaluación que se realiza en una entidad, para establecer el grado 

de Economía, Eficiencia y Eficacia en la planificación, control y uso de sus recursos y 

comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la 

utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o materias examinadas. 

(EcuRed.com, 2017) 

Índices de auditoría 

Facilita el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápido localización, se 

acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno de ellos en lugar visible que se escribe 

generalmente con un lápiz de color denominado “lápiz de auditoria (Lidia Mendoza 

Garcia, 2013) 

Cedulas de auditoría 

Son documentos en los que se describe los procedimientos y técnicas utilizadas durante 

la ejecución de la auditoria, así como los resultados y conclusiones en que sustenta la 

opinión del auditor, por ende, constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el 

informe final que consigna el trabajo realizado por el auditor sobre una cuenta, rubro, área 

u operación sujeto a su examen. ( Maigualida Blanco U, 2011) 

Hallazgos de auditoría 

Se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el auditor, abarca los hechos 

y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios de la 

entidad auditada y a otras personas interesadas. Es decir son asuntos que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que 

representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad 

para registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consiente, en relación 

con las aseveraciones efectuadas por la administración. (Contraloria General del Estado, 

2015)  
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Eficacia. 

Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, es hacer lo que es apropiado, 

es decir, las actividades de trabajo que ayudan a la organización a alcanzar sus metas.  

Eficiencia. 

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado, 

es decir es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre insumos 

y productos ( (Stephen P. Robins y Mary Coulter, 2005) 

Calidad. 

Es el grado de satisfacción que ofrecen las características y especificaciones del producto 

con relación a la exigencias del consumidor, (Unam , 2016) 

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren 

capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas 

en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos 

utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el 

servicio al cliente, el servicio de postventa, etc. (Arturo, 2011) 

Administración. 

Es una técnica que consiste en la planificación, estrategia u organización del total de los 

recursos con los que cuenta un ente, organismo, o sociedad con el objetivo de extraer de 

ellos el máximo beneficio posible según los fines deseados. (Concepto de administracion., 

2018)  

Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales 

sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir 

de los factores que determinan su comportamiento. (Ausubel, D., 1990) 
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Rendimiento Académico. 

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud. (Julian Perez Porto, 2008) 

Evaluación Educativa. 

Según Manuel Fermín es un proceso sistemático continuo e integral destinado a 

determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales previamente 

determinados. 

Según Bloom Medaus es la reunión sistemática de evidencia a fin de determinar si en 

realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer también el grado de 

cambio de cada estudiante. (Emmanuel Vasquez, 2018) 

Auditoria Educativa. 

Está orientado a garantizar que las entidades educativas cumplan adecuadamente con lo 

establecido en el Ministerio de Educación y sus decretos reglamentarios, así como que 

estén preparadas para obtener la acreditación de sus programas de formación técnica, 

tecnológica y profesional o de la formación para el trabajo. Es decir lo anterior se conjuga 

con una revisoría exhaustiva al proceso de prestación del servicio educativo. (Sociedad 

de Contadores Publicos , 2015) 
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VIII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO. 

8.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

El tipo de investigación que se realizó en el proyecto es la descriptiva y de campo, la 

misma que nos permite recolectar datos e investigar y poder determinar la situación 

actual, así como medir, evaluar y describir lo que se está investigando con el fin de obtener 

resultados. 

INVESTIGACION DESCRIPTIVA. 

Utilizada al realizar la descripción del desarrollo de las actividades permitiendo obtener 

referencias acerca de la problemática que conlleva el no tener un sistema de gestión 

administrativa, al igual su grado de cumplimiento y consecuentemente detallar qué 

medidas se llevan dentro de la empresa y cuales son de gran utilidad para la 

problematización en cuanto a causas y efectos que dieron origen al problema.  

INVESTIGACION DE CAMPO. 

Permite obtener información real y directa de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, 

sus directivos y demás personal que labora en la institución educativa. 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA. 

Permite recopilar y analizar información de diferentes autores de libros, artículos de 

revistas, artículos de periódicos, informes, documentos de sitio web referentes a la 

auditoria de gestión aplicada a las instituciones educativas como también investigaciones 

elaboradas que tengan similitud al tema de investigación  

8.2 METODOS DE INVESTIGACION. 

Los métodos utilizados en la investigación son: 

Método Inductivo: Se aplicó para procesar los datos que se aplicaron en las encuestas 

realizadas y darle una buena interpretación a la información obtenida, ya que mediante 

este método permite la formación e investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones, es decir estudia todo lo relacionado a los elementos que forman el objeto 

de investigación.  

Método Deductivo: Sirvió para que la investigación pase de lo general a lo especifico 

dando lugar a las respectivas conclusiones referente al tema de investigación. 
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Método Analítico: Se analizó a detalle la información proporcionada por la institución.  

Método Estadístico: Dentro de esta etapa se utilizó encuestas específicas y a nivel 

institucional con la finalidad de la respectiva evaluación y poder determinar los resultados 

obtenidos en la tabulación de resultados de la encuesta. 

8.3. TÉCNICAS. 

En esta etapa del proyecto de investigación se aplicaron las siguientes técnicas a 

mencionar: 

Encuestas, las mismas que iban dirigidas al departamento de administrativo y 

coordinación académica de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano la cual permite 

examinar y obtener información considerable y relevante de los procesos que se realicen 

en dicha institución. 

8.4. POBLACIÓN Y MUESTRA.  

8.4.1 POBLACIÓN. 

La población en estudio para la elaboración del presente proyecto investigativo es el área 

administrativa y académica que laboran en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, 

con una totalidad de 90. 

Tabla 1: Población. 

DETALLE CANTIDAD 

Autoridades Principales 4 

Personal Administrativo 4 

Secretariado General 2 

Personal de Docencia 80 

TOTAL 90 

                           Fuente: Gisella Muñiz Pincay. 

     

       

  



 
 

25 
 

8.4.2 MUESTRA. 

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

la confirmación de las 10 personas que laboran en la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano en el área académica y administrativa. 

Tabla 2:Muestra. 

DETALLE CANTIDAD 

Rectora  1 

Vicerrector 1 Matutino 1 

Vicerrector 2 Vespertino 1 

Inspector General 1 

Subinspectora General (E) 1 

Coordinador Estudiantil 1 

Archivo de Secretaria. 1 

Personal de Apoyo 1 

Secretaria General 2 

TOTAL 10 

                         Fuente: Gisella Muñiz Pincay.    
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IX. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

Tabla 3: Cronograma de Actividades. 

Nº ACTIVIDADES DIC 

2017 

ENE 

2018 

FEB 

2018 

MAR 

2018 

ABR 

2018 

MAY 

2018 

JUN 

2018 

JUL 

2018 

AGST 

2018 

SEPT 

2018 

1 Recolección de 

información 

          

2 Planteamiento del 

problema  

          

3 Formulación de las 

Sub preguntas de 

Investigación 

          

4 Introducción            

5 Justificación           

6 Elaboración de 

Objetivos, específicos. 

          

7 Desarrollar el Marco 

Teórico 

          

8 Desarrollo del Marco 

Referencial  

          

9 Desarrollo del Marco 

Conceptual 

          

10 Análisis de la 

Metodología o Diseño 

Metodológico  

          

11 Recursos            

12 Hipótesis           

13 
Tabulación y Análisis 

de Resultados  

          

14 Conclusiones            

15 Recomendaciones           

16 Bibliografía           

17 Elaboración de la 

Propuesta de Auditoria 

          

18 Conclusiones           

19 Recomendaciones           

20 Anexos           

Fuente: Gisella Muñiz Pincay. 
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X. RECURSOS. 

Para realizar el presente proyecto de investigación y ejecutar la auditoria se requiere de 

los siguientes recursos: 

10.1 RECURSOS 

Tabla 4: Recursos Humano, Material y Tecnológico. 

HUMANO  MATERIAL TECNOLOGICO 

Estudiante Egresado de la 

Carrera de Ingeniería en 

Auditoria 

Papeles de Trabajo (Pruebas 

Sustentadoras) 

Laptop 

Tutor de Tesis Libros (Referentes con el tema de 

investigación) 

 

Equipo de 

Computación 

Personal encuestado Esferos, Lápiz y Borrador Software (Microsoft 

Office) 

 Encuadernación Impresora. 

 Cuaderno Scanner. 

 Cd¨s Servicio de Red 

(Internet) 

  Memoria flash o 

Pendrive 

Fuente: Gisella Muñiz Pincay                

10.2 PRESUPUESTO 

Tabla 5: Recursos Económicos 

DETALLE VALOR 

Copias $ 30.00 

Impresiones $ 70.00 

Cyber (Internet) $ 80.00 

Anillado $ 25.00 

Empastado $ 50.00 

Carpetas De Cartón $ 20.00 

Resma De Papel A4 $ 60.00 

Transporte  $ 40.00 

TOTAL $ 375.00 

                               Fuente: Gisella Muñiz Pincay. 
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XI.  HIPOTESIS  

11.1. HIPÒTESIS GENERAL. 

La evaluación realizada al nivel de eficacia, eficiencia y calidad de la Unidad Educativa 

Fiscal Alejo Lascano fortalece el cumplimiento de sus procesos académicos y 

administrativos. 

11.2. HIPÒTESIS ESPECÍFICAS.  

El nivel de calidad educativa que oferta la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano influye 

de manera positiva en su desarrollo como institución. 

El cumplimiento de los estándares establecidos por el ministerio de educación favorece 

positivamente la gestión académica y administrativa en la institución. 

La auditoría de gestión realizada a la institución educativa ayuda a el mejoramiento 

continuo de los procesos de gestión tanto académico como administrativo.  
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XII. TABULACION DE RESULTADOS. 
 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

PREGUNTA 1. 

¿Conoce la misión, visión, valores y objetivos de la institución educativa? 

CUADRO 1. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

AVECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 1: Misión, visión de la institución Educativa 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta ¿Conoce la misión, visión, valores y objetivos 

de la institución educativa? El 80% de los encuestados expresaron que si conocen la 

misión, visión, valores y objetivos institucionales esto da a entender que el personal que 

labora en dicha institución educativa está informado sobre cuál es la razón o motivo por 

el cual está enfocada el trabajo laboral diario mientras que el 20% manifestó que no tiene 

conocimiento, en esta falta de conocimiento da resultado que no existe buen flujo de 

comunicación. 

 

 

SI 
80%

NO 
20%

AVECES
0%

SI NO AVECES



 
 

30 
 

PREGUNTA 2. 

¿Cree usted que tanto el personal que labora en la institución como directivos 

cumplen con cada una de sus funciones? 

CUADRO 2. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 0 0% 

AVECES 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 2: Personal que labora en la Institución. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se constató que el 60% de los encuestados dijeron 

que si existe cumplimiento en las funciones administrativas esto quiere decir que no existe 

un control en las responsabilidades de cada personal mientras el 40% respondieron que 

no existe cumplimiento en el área administrativa por lo cual se concluye que no existe 

una buena administración por parte del personal administrativo por lo cual representa 

riesgos en la Gestión ya que puede haber perdida de información institucional.  

SI; 60%

NO; 0%

AVECES; 40%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 3. 

¿Considera usted que el personal del área administrativa está capacitado para 

realizar su trabajo? 

CUADRO 3. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 1 10% 

AVECES 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 3: Personal del Área Administrativa. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo de los resultados de las encuestas realizadas el 50% respondieron que el 

personal que labora en la institución están capacitados mientras que el 10% respondió que 

no están capacitado para el cargo que ocupan, por lo cual el personal es una parte esencial 

e importante  en toda institución, en cuanto el 40% respondió que existe incongruencia 

en cuanto al cargo que ocupan ya que no realizan bien su trabajo.  

SI; 50%

NO; 10%

AVECES; 40%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 4. 

¿Considera usted que la institución cuenta con personal altamente calificado en el 

área académica? 

CUADRO 4. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

AVECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 4: Personal Calificado. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a la encuesta realizadas el 80% respondió que la institución si cuenta con 

personal altamente calificado mientras el 10% respondió que no están totalmente 

calificados y el otro 10% respondió que existe una falta de capacitación por parte del 

personal dando como resultado de que no se realiza control al momento de asignar al 

personal a las áreas que le corresponde por lo cual también conlleva a la falta de 

entrenamiento y capacitación deteriorando sus conocimientos y falta de información 

profesional  

SI ; 80%

NO; 10%

AVECES; 10%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 5. 

¿Cree usted que la estructura organizacional actual, permite una buena 

comunicación entre el personal y directivos? 

CUADRO 5. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 2 20% 

AVECES 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 5: Estructura Organizacional. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los encuestados el 40% respondió que existe una buena comunicación entre 

el personal y directivo mientras el 20% respondió que no existe una buena comunicación 

en cuanto al otro 40% respondió que debe ser mejorado, dando como resultado que la 

estructura organizacional por la cual se rige la institución no tiene una buena planificación 

que asegure al direccionamiento de la misión, visión y objetivos institucionales.  

  

SI; 40%

NO; 20%

AVECES; 40%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 6. 

¿Ha recibido usted capacitación que ha sido financiada por la institución? 

CUADRO 6. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 9 90% 

AVECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 6: Capacitación. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los encuestados, el 0% respondió que no ha recibido capacitaciones 

financiada por la institución, mientras el 90% respondió que la institución no brinda 

capacitaciones y el 10% respondió que sí han recibido capacitaciones por parte de la 

institución, en resumen las capacitaciones son importantes para el entrenamiento del 

personal a nivel profesional por lo que garantiza que haya un mejor desenvolvimiento 

laboral y mejore la gestión a nivel administrativa favoreciendo el alcance de la misión y 

visión insitucional.  

SI; 0%

NO; 90%

AVECES; 10%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 7. 

¿Cree usted que es necesario recibir capacitaciones para fortalecer sus 

conocimientos? 

CUADRO 7. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

AVECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 7: Fortalecer Conocimientos. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los encuestado el 90% respondió que si es necesario las capacitaciones al 

personal que labora a las instituciones mientras el 10% restante respondió que no es 

necesario recibir capacitaciones, por lo que se pudo determinar que el personal carece de 

falta de entrenamiento a nivel laboral deteriorando su trabajo y nivel de eficiencia y 

calidad en sus actividades. 

  

SI; 90%

NO; 10% AVECES; 0%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 8. 

¿Cree que el departamento de orientación D. E. C. E es una herramienta útil para 

corregir algunos problemas de los estudiantes?  

CUADRO 8. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

AVECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 8: Departamento de Orientación. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 70% respondió que el departamento de 

orientación es una herramienta útil en la institución, mientras el 10% respondió que no es 

útil para resolver problemas relacionado con los estudiantes, por otra parte, el 20% dijo 

que son pocas las veces que es útil el departamento de orientación, por lo cual dado estos 

porcentajes el departamento de D.E.C.E es parte fundamental ya que su propósito es el 

de brindar apoyo psicológico a los estudiantes por lo mismo se requiere de que sea un uso 

y mejor utilización en el entorno estudiantil 

  

SI; 70%

NO; 10%

AVECES; 20%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 9. 

¿Cree usted que es adecuada y de calidad la formación académica que reciben los 

estudiantes? 

CUADRO 9. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

AVECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 9: Formación Académica. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los encuestados el 80% respondió que sí es de calidad la formación 

académica del estudiante mientras el 20% restante manifestó que no están seguros de que 

la formación académica es de buena calidad, por lo que se determinó que al igual que el 

personal administrativo y personal de docencia requieren de un mejor entrenamiento y 

capacitación a nivel académico estudiantil para mejorar la calidad de educación. 

  

SI; 80%

NO; 0%

AVECES; 20%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 10. 

¿Según su criterio, existe un buen ambiente laboral? 

CUADRO 10. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

AVECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR : Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 10: Ambiente Laboral. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo al 60% de encuestados respondió que sí existe un buen ambiente laboral en 

la institución, mientras el 20% respondió que no hay un buen ambiente laboral por otra 

parte el 20% restante respondió que existen incongruencias en el ambiente laboral de la 

institución, estos resultados dan a entender que el personal requiere de ser incentivados 

por lo que se requiere de que se realicen capacitación a manera de estimular su 

conocimiento y mejorar su calidad en las actividades que realicen   

SI; 60%NO; 20%

AVECES; 20%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 11. 

¿Conoce usted las normas, reglamentos internos, normativas, y acuerdos 

institucionales u académicos por los cuales se rige la institución? 

CUADRO 11. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

AVECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL 

ELABORADO POR: Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 11: Normas, Reglamentos Institucionales. 

                                                            

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los encuestados el 60% respondió que si conocen las normas y demás 

reglamentos y acuerdo por los cuales se rige la institución, mientras el 20% manifestó que 

no los conocen o no se los han mencionado antes en cuanto al 20% restante respondió 

que muy poco tienen conocimiento de su existencia, por lo que nos da como resultado 

que existe una falta de información y comunicación en toda la institución por lo mismo 

que no se da importancia a las normas y reglamentos dando asi su olvido o falta de 

conocimiento o hasta su falta de actualización.  

SI; 60%NO; 20%

AVECES; 20%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 12. 

¿Conoce usted el manual de procedimientos y funciones de la institución educativa? 

CUADRO 12. 

 

 

 

Gráfico 12: Manual de Procedimientos y Funciones. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los encuestados el 40% respondió que sí tienen conocimiento del manual 

de funciones de la institución, mientras el 60% en su mayoría dijo que no tienen 

conocimiento de la existencia del mismo dado estos resultado nos percatamos que existe 

una pérdida de información a nivel media, ya que la institución hace uso del Reglamento 

de la L.O.E.I mismo que al parecer hace que existe fallo en la comunicación y riesgos en 

la administración ya que sus cargos no están definido o asignados de acuerdo al cargo que 

debe ser ocasionando a desarrollar un gestión administrativa con riesgos.  

SI; 40%

NO; 60%

AVECES; 0%

SI NO AVECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

AVECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL   

ELABORADO POR: Gisella Muñiz Pincay. 
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PREGUNTA 13. 

¿Existe una buena comunicación entre la rectora y demás personal que labora en la 

institución? 

CUADRO 13. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 1 10% 

AVECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL 

ELABORADO POR:  Gisella Muñiz Pincay. 

 

Gráfico 13: Comunicación Rectora y Personal. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo al 60% de encuestados respondió que, si existe una buena comunicación con 

la rectora, mientras el 10% manifestó que no existe una buena comunicación, por otra 

parte, el 30% dijo que pocas son la veces que hay una buena comunicación por parte de 

la rectora y el personal que labora en la institución, esto ocurre por la falta de utilización 

de un manual de funciones y procedimientos administrativos que ayuden a mitigar los 

riesgo y también que no cuentan con una estructura organizacional adecuada a su misión 

y visión ocasionando asi la perdida de información institucional y dando riesgo a la 

gestión administrativa.  

SI; 60%

NO; 10%

AVECES; 30%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 14. 

¿Considera usted que llevar una planificación, organización, dirección y control 

adecuado de las actividades de la institución mejora o facilita el rendimiento de la 

misma? 

CUADRO 14.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

AVECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL 

ELABORADO POR: Gisella Muñiz Pincay. 

 

Gráfico 14: Planificación, Organización, Direccion y Control. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la institución el 100% respondió que es bueno 

llevar una buena planificación, organización, direccion y control en cuanto al área 

administrativa y en la parte académica, pues asi permitirá un mejor direccionamiento 

hacia la misión, visión institucional.  

SI; 100%

NO; 0%
AVECES; 0%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 15. 

¿Considera usted que la institución educativa se encuentra en un nivel óptimo? 

CUADRO 15.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

AVECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL 

ELABORADO POR: Gisella Muñiz Pincay. 

 

Gráfico 15: Nivel de Institución Educativa. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De  acuerdo a las encuestas realizadas  en la institución educativa el 60% respondió que   

la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano  se encuentra en un nivel óptimo , mientras el  

30%  de  encuestados  manifestó   que  la institución no se encuentra en un nivel  alto más 

bien le falta crecer más a nivel administrativo y académico por lo que se requiere de una 

mejor planificación, organización, dirección y control  para mejorar  áreas que son de 

importancia y poder brindar una mejor calidad de servicio de educación que ofrece a sus 

estudiantes.

SI; 60%

NO; 30%

AVECES; 10%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 16. 

¿Cree usted que la institución ha tenido un crecimiento durante los últimos años? 

CUADRO 16.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 4 40% 

AVECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL 

ELABORADO POR: Gisella Muñiz Pincay. 

 

Gráfico 16: Crecimiento de Institución Educativa. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 40% respondió que la institución si ha 

tenido un crecimiento en los últimos años, mientras el 40% dijo que no que la institución 

no hay tenido un crecimiento a nivel académico, por otra parte, el 20% restante manifestó 

que es muy poco el crecimiento que ha tenido, de acuerdo a los resultados esto se debe a 

su gestión administrativa que hasta el momento no ha sido mejorada en su planificación 

estratégica.  

SI; 40%

NO; 40%

AVECES; 20%

SI NO AVECES
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PREGUNTA 17. 

¿Cree usted que se cumple a cabalidad con la planificación anual escolar que se 

presenta al personal que labora en la institución? 

CUADRO 17.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 2 20% 

AVECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: UEFAL 

ELABORADO POR: Gisella Muñiz Pincay 

 

Gráfico 17: Planificación Anual Escolar. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la institución el 50% respondió 

que, si se cumple a cabalidad con la planificación anual, mientras el 20% manifestó que 

esta no se cumple, por otra parte, el 30% manifestó que en parte se cumple con la 

planificación anual escolar, por lo que de acuerdo al resultado no existe un control 

adecuado en las actividades académicas   

SI; 50%

NO; 20%

AVECES; 30%

SI NO AVECES
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XIII. CONCLUSIONES.  

Una vez concluido la presente investigación y realizado el análisis e interpretación de 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas al personal de la institución, estudiantes 

y padres de familia, podemos llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 Con respecto al primer objetivo específico del presente proyecto de investigación 

realizado a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano en el año lectivo 2017 se 

evidencio que la calidad de educación que brinda la institución educativa no es la 

más adecuada ya que carece de inconformidades con respecto a las instalaciones, 

formación académica, personal (profesores) calificado. 

 En cuanto a su gestión académica y administrativa se constató que tampoco existe 

un cumplimiento al 100% de el plan anual curricular estudiantil. 

 Por otra parte, el personal tanto académico como administrativo requiere de 

capacitaciones ya que no rigen a un adecuado control interno institucional.  

XIV. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a lo desarrollado en el presente proyecto de investigación en la institución 

educativa antes mencionada se pudo determinar que los niveles de eficacia, eficiencia y 

calidad de los procesos académicos y administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano deben mejorar en cuanto:  

 La Calidad educativa que ofrece la institución, tanto a nivel de infraestructura 

como académico al igual que la parte administrativa debe realizarse cambios y 

mejoras a los mismos. 

 Se deben realizar capacitaciones al personal tanto administrativo como 

académico. 

 Realizar seguimientos al proceso organizacional en cuanto a su nivel de 

cumplimiento administrativo y académico 
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XVI.  PROPUESTA DE LA AUDITORIA DE GESTION A LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

 

INTRODUCCION. 

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

Fiscal Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa, en base a la aplicación de las cinco fases 

de la auditoría las cuales son: 

FASE 1.- DIAGNOSTICO 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, el nivel de cumplimiento mediante los indicadores de gestión. 

Todo esto se sustenta en los papeles de trabajo u evidencia necesaria de cada cuestionario 

y programas de 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 eficacia, 

eficiencia y calidad de la gestión administrativa y académica en dicha institución. 

FASE 5.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 

 Se determina la ejecución de las recomendaciones necesarias emitidas mediante el 

informe, mismas que permitirán mejorar la gestión administrativa y académica.  
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FASE I: 

DIAGNÓSTICO 

PRELIMINAR. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

OBJETIVO: Obtener información de nivel general de la institución educativa. 

№ PROCEDIMIENTOS REF. OBSERV. ELAB 

POR: 

REV 

POR: 

 Orden de trabajo 

dirigida a estudiante 

egresada de la carrera 

de Ingeniería en 

Auditoria 

Orden de 

Trab. 

1/3 

 G.M.P T.G.P 

1 Notificación a la 

Rectora de Unidad 

Educativa Fiscal Alejo 

Lascano del inicio de 

auditoria de gestión en 

la institución. 

Notificación 

de Trab.  

2/3 

 G.M.P T.G.P 

2 Emisión de la Carta de 

Encargo dirigida a la 

Rectora de la 

Institución. 

Carta de 

Encargo.  

3/3 

 G.M.P T.G.P 

3 Visita a la Institución 

Educativa Alejo 

Lascano  

F.1 - V 

1/5 

 G.M.P T.G.P 

 

5 

Datos Generales de la 

Institución Educativa 

Alejo Lascano. 

F.1 – D.G 

2/5 

 G.M.P T.G.P 

6 Entrevista a la Rectora 

de la Institución 

educativa. 

F.1 – E 

3/5 

 G.M.P T.G.P 

7  

Matriz  FODA 

F.1 – M.F 

4/5 

 G.M.P T.G.P 

8 Reporte del 

Diagnostico Preliminar 

realizada a la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo 

Lascano. 

F.1 – D.P 

5/ 5 

 G.M.P T.G.P 
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VISITA A LA INSTITUCION “UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO 

LASCANO” EN EL CANTON JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABI. 

El día 18 julio a la 10H00am de la mañana, se realizó la visita a la institución educativa 

UEFAL del Cantón Jipijapa, se obtuvo la siguiente información: Misión, Visión, Valores 

institucionales, organigrama institucional, reglamentos internos, códigos académicos e 

institucional. 

Se realizó la visita al departamento administrativo, en el cual se observó como el personal 

desempeñaba sus funciones, el ambiente laboral, así como también pude observar si los 

empleados desempeñaban bien sus funciones encomendadas y si están cómodos en su 

lugar de trabajo. 

Además, me entreviste con el Rector de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano para 

solicitarle la información necesaria y disposiciones legales por las cuales se rige la 

institución educativa. 

Así como también se pudo conversar con demás personas que laboran en dicha institución 

en el área administrativa y académica, el cómo los motiva, si reciben incentivos o 

capacitaciones por buen trabajo que realizan en la institución.  

También se conversó con la persona encargada del área administrativa y del área 

académica sobre sus principales funciones que realizan, y se le pidió que facilitara la 

información necesaria sobre la institución y el cómo se encuentra organizado el trabajo, 

por lo cual ella nos pregunto acerca de cómo se llevaría a cabo la auditoria en la 

institución. 

A continuación, se realizó un recorrido en la institución para conocer el lugar y demás 

áreas de trabajo como las aulas de clases, la sala de profesores y también su distribución 

del personal.  

La “Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” posee una infraestructura física que le 

permite desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de la manera más adecuada, tiene 

una gran población institucional y actualmente cuenta con tres secciones matutina (07:00 

a 13:00), vespertina (13:00 a 18:00), Nocturna (19:00 a 23:00), ofreciendo la formación 

académica de 8°, 9°, 10° años básicos y del bachillerato en las modalidades Físico – 

Matemático, Químico – Biólogo, Ciencias Sociales e Informática. 

F.1- V 

1/5 
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Tiene una población estudiantil confirmada según la matrícula del año lectivo 2017 – 

2018, de aproximadamente a 1.914 estudiantes distribuidos en las secciones señaladas. 

Los estudiantes matriculados en la Sección vespertina del colegio Alejo Lascano están 

distribuidos en paralelos donde existen aproximadamente 30 estudiantes por aula, existen 

12 paralelos de Octavo Año 10 de Noveno Año y 12 paralelos de Decimo Año. La sección 

de acuerdo a sus necesidades agrupa a los estudiantes en paralelos señalados desde el 

ingreso al plantel y en los años siguientes se mantienen ordenados de la misma manera 

hasta culminar el décimo año básico. 

Su modelo de planificación se enmarca en un modelo pedagógico Pro-positivo orientado 

al desarrollo de la inteligencia, que es uno de los retos de la Educación del siglo XXI, 

siendo su propósito el de formar seres humanos afectuosos, talentosos, intelectualmente 

analistas simbólicos y competentes expresivamente, con tres sistemas interrelacionados: 

cognitivo, (ideología), afectivo (axiología) y expresivo (lenguaje). 

En el colegio desde su creación se ha dado paso a la Coeducación, es decir se atiende a 

varones y mujeres sin desigualdad ni discriminación de género y con ello se perfila como 

primer ámbito de la socialización; puede considerarse que éste es su aporte para la 

construcción de la cultura, que a su vez puede cambiar las formas de pensamiento y las 

acciones sociales, sea para mantenerlas jerarquizadas o para incidir en las 

transformaciones que hacen falta 

La presente diagnostico institucional se ha realizado considerando el total de empleados 

de la institución, que en forma detallada está integrada como se indica. 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

Entidad Auditada:  Departamento 

Administrativo y Coordinación Estudiantil de 

la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

Elaborado Por: Gisella Muñiz 

Pincay 

Revisado Por: Econ. Tania García 

Ponce 

DATOS GENERALES. 

Fecha de Creación: 16 de marzo de 

1944 

Dirección: Cotopaxi y Olmedo Av. 

Alejo Lascano 

Correo: 

Teléfono: 

Código AMIE: 13H04545 

Tipo de educación: Educación 

Regular 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Parroquia: San Lorenzo De Jipijapa 

Nivel educativo que ofrece: EGB y 

Bachillerato 

Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 

Zona: Urbana INEC: 130603 

Régimen escolar: Costa 

Educación: Hispana 

Modalidad: Presencial 

Jornada: Matutina, Vespertina y Nocturna 

La forma de acceso: Terrestre 

Número de Docentes:80 

Número de Estudiantes: 1914 

№ Administrativos: 10 

 

 

 

F. 1 – D.G 

2/5 
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HISTORIA. 

La “Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” anteriormente “Colegio Nacional Alejo 

Lascano “se encuentra ubicado en el suroeste de la ciudad de Jipijapa, cabecera del 

cantón del mismo nombre, situado al sur de la provincia de Manabí en la región 

costanera.  

Creado mediante Decreto Ejecutivo N° 2584 el 16 de marzo de 1944 en la presidencia 

del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio. Su sesión inaugural tuvo lugar el 25 de junio de 

1944 con 26 estudiantes en el salón máximo de la municipalidad del cantón.  

Es uno de los centros de educación media con más alta calidad y excelencia educativa 

que presta el servicio educativo por más de 73 años y que se sustenta en la práctica 

profesional de docentes capacitados innovador e imbuido de valores éticos y morales 

liderando procesos de formación que demanda el sistema educativo ecuatoriano de 

acuerdo a los avances científicos, pedagógicos y tecnológicos de la época.  

Es formador de bachilleres en ciencias con especialización en física – matemática, 

químico – biólogos, sociales y técnicos en informática en administración de sistemas, 

con personalidad crítica, reflexiva y participativa mediante la aplicación del modelo 

pedagógico constructivista. 

MISION:  

Formar Bachilleres de calidad en ciencias y técnico en sistemas mediante la aplicación 

de modelos pedagógicos innovadores; vinculando la teoría con la práctica para lograr 

una juventud competitiva, autónoma, reflexiva, creativa y propositiva con sólidas bases 

éticas y morales, con profunda interacción social, comprometidos a trabajar por el 

desarrollo de la provincia y el país. 

VISION: 

Es el centro de educación media en ciencias y tecnologías, generador de conocimientos 

científicos y competitivos, con docentes de tercer nivel que lideran los procesos de 

formación de bachilleres que demanda el sistema educativo ecuatoriano acorde con los 

avances y exigencias de la época, imbuidos de valores éticos y morales, con interacción 

social y reconocimiento provincial y nacional. 
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VALORES INSTITUCIONALES: 

La institución tiene en sus autoridades y personal de apoyo, la observación de principios 

de: 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Integridad 

 Justicia. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCION: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO: 

PISO № 1 

 

PISO № 2 

 

Los instrumentos que dan luz a este diagnóstico son entre otros:  

 Manual de Procedimiento de desempeño de personal. 

 Portal Educar Ecuador (Plataforma Athenea). 

 Código de Ética 53  

 Plan Estratégico y Plan Operativo Anual (POA)  

 Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

 Reglamento Interno y otras regulaciones  

 Código de convivencia institucional. 

 Libro de Matriculas, Contratos, Nombramiento, etc. 

VICERRECTORADO 
ARCHIVO DE 
SECRETARIA

RECTORADO

CONSEJO 
EJECUTIVO

SECRETARIA  
GENERAL 

https://www.educarecuador.gob.ec/
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/directorio/23752-ingresar-a-servicios-educarecuador-plataforma-athenea
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Manual de Funciones Organización y Procedimientos Administrativos 

Institucionales.  

Actualmente la institución no posee de forma legal y definitiva un manual de 

organización, sin embargo, es necesario indicar que ya la tiene elaborado el mismo y a 

la fecha de presentación de la investigación entrará en vigencia tal como se lo describe a 

continuación.  

El Manual de organización del colegio Alejo Lascano, es un documento cuyo 

responsable es el vicerrectorado administrativo. Según las informaciones recabadas en 

el vicerrectorado, se ha elaborado desde inicios de 2010 hasta la fecha de esta 

investigación no entraba en vigencia hasta la fecha oficial de su registro. 

Portal Educar Ecuador (Plataforma Athenea) 

Portal educativo que brinda servicios educativos virtuales orientados a estudiantes, 

docentes, autoridades y padres de familia o representantes de forma rápida y oportuna. 

Facilitamos el seguimiento, control y gestión escolar mediante la implementación de 

servicios virtuales para las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, particular, 

fisco misional y municipal. 

El Código de Ética. 

El Código de Ética del Colegio Alejo Lascano es un instrumento de gestión muy 

importante que se constituye en una guía útil en cuanto a la aplicación de lineamientos 

que aseguran la marcha positiva y el control ético de la institución educativa., está en 

vigencia desde el 12 de Junio 2012 ha sido elaborado por un grupo de docentes que aspira 

conseguir el consenso y aceptación de sus directivos y es un instrumento de gestión con 

el cual se pretende controlar que la comunidad alejina desarrolle sus actividades y 

cumpla sus funciones con valores éticos y morales que son necesarios en una convivencia 

con los semejantes, garantizando el orden y la seguridad para lograr mejores resultados 

en beneficio social general. 

Plan estratégico.  

En el plan estratégico del Colegio Alejo Lascano, elaborado el 4 de octubre del 2011 y 

que está en vigencia actualmente este Plan estratégico del colegio Alejo Lascano tiene 

gran importancia, pues está enmarcado en un modelo orientado al desarrollo de la 

inteligencia; como disciplina de formación tiene el propósito básico de ayudar al docente 

a mejorar la práctica pedagógica en el ámbito del desarrollo del pensamiento y a propiciar 

entre los mediadores pedagógicos actitudes de reflexión, de apertura mental, de 

https://www.educarecuador.gob.ec/
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/directorio/23752-ingresar-a-servicios-educarecuador-plataforma-athenea
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autoaprendizaje y autoevaluación y de innovaciones profundas en las formas de trabajar 

con jóvenes, el Colegio “tiene que jugar un papel central en la promoción el pensamiento, 

las habilidades y los valores”, pretende alcanzar las metas fundamentales del modelo 

critico–propositivo para formar individuos autónomos, sujetos de su propia existencia, 

experimentados en valorar y resolver su vida cada día; formar seres flexibles y de 

mentalidad abierta ya que hoy se valora la creatividad y flexibilidad por sobre los trabajos 

rutinarios y, entre otras aspiraciones importantes ,busca también garantizar una 

comprensión básica del mundo con una transformación curricular autentica que 

favorezca el conocimiento y la formación de valores y actividades y, robustecer la 

libertad desde la visión antropológica del ser humano como persona en los modelos 

antropológicos, anti-autoritarios, autogestionarios y libertarios. 

Plan Operativo Anual (POA) 

El plan operativo anual (POA) del colegio Alejo Lascano, vigente para el periodo actual, 

resalta entre las estrategias: la innovación pedagógica, la superación profesional la 

implementación tecnológica, la dotación de bibliotecas y la presentación de proyectos 

como con el programa piloto de Educación en la práctica de valores con el objetivo de 

fomentar éstos en la comunidad educativa, y el de “Padres de familia en Acción” que 

tiene su objetivo de integrar a los padres de familia al proceso educativo, mediante la 

interrelación padres e hijos para estimular el rendimiento estudiantil. 

Sus proyectos están dirigidos a la búsqueda del desarrollo de destrezas y habilidades, 

pero su propósito es entregar a la sociedad alumnos pro-activos. 

El Reglamento Interno. 

Analiza el cumplimiento de leyes y normativas para mantener el prestigio del Colegio y 

buscar el perfeccionamiento del personal que labora en la Institución. (Cap.1 – Art. 9 – 

inc. b); el nuevo reglamento entró en vigencia en el mes de mayo del 2012 reformando 

el anterior que no había tenido modificaciones hasta meses antes de nuestra investigación 

En el capítulo 1 del reglamento se declara que el Colegio Alejo Lascano es un centro 

educativo orientado a impartir la educación de nivel medio para lograr el desarrollo 

integral de los educandos y vigorizar la educación en beneficio del futuro del cantón y el 

país en general. 

Funciones por Áreas y Departamentos. 

En una institución las actitudes de sus miembros hacia cualquier aspecto son producto 

de su experiencia interior y exterior, como de las circunstancias laborales, es por esto 
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que si las personas perciben sistemas, procedimientos, objetivos y prácticas 

administrativas como algo acorde con sus propias necesidades y aspiraciones el clima de 

la organización será de mutua confianza y aceptación de las condiciones necesarias para 

permanecer en ella. 

En el sentido del clima de organización, el diagnóstico del Colegio Nacional Alejo 

Lascano se deriva de las observaciones y experiencias adquiridas a través de la 

investigación. Desde su creación en 1944, no se había realizado un estudio formal en este 

aspecto durante sus 73 años de vida institucional, por eso el trabajo emprendido se  

considera positivo, y lleva la aceptación de las autoridades y directivos de la institución 

que conocen y firman un acta de compromiso donde se presentan los objetivos de la 

investigación y se concede la autorización para la aplicación de encuestas, entrevistas y, 

el acceso a archivos que establecen a cabalidad el diagnostico situacional.  

El Colegio por medio de las acciones desplegadas y coordinadas a través del 

departamento del Vice – Rectorado tiene acción en las áreas de estudio donde hay un 

clima de aparente confianza y la toma de decisiones esta descentralizada.  

En el Colegio Alejo Lascano existen ocho áreas de estudio, cuya dirección la lleva un 

docente nominado como Director de Área y cuando esta es numerosa también hay un 

Vice-Director, en ellas los docentes están agrupados por especialidad de sus asignaturas: 

Físico – Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Lenguaje y Comunicación-

Literatura, Lengua Extranjera, Cultura Física, Cultura estética, Computación.  

En las áreas de estudio los docentes colaboran con la organización, con un decidido 

trabajo de equipo, que describe la percepción sobre las relaciones en el grupo, sean 

formales e informales, pero que determina su compromiso profesional, su competencia, 

y si es necesario resaltarlo, buscan el logro de objetivos planteados por la institución. 

En la institución se establece también el Gobierno escolar y desde éste se participa una 

educación democrática y participativa, permitiendo la difusión y el ejercicio de derechos 

y desarrollando los valores culturales, éticos y humanos como la solidaridad, la honradez, 

la justicia y con ello se fortalecen las bases de una nueva sociedad. 

El trabajo con los Padres y representantes se cumple a través de las reuniones frecuentes, 

las ferias de valores, los actos culturales; las acciones éticas y los programas sociales y 

deportivos que se brindan, tienen precisamente una esencia formadora y responsable de 

cara a la sociedad. 
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GISSMERAUDITOR 
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CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

Entidad Auditada:  Departamento 

Administrativo y Coordinación Estudiantil 

de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano 

 Elaborado Por: Gisella Muñiz Pincay 

Revisado Por: Econ. Tania García Ponce 

ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

ALEJO LASCANO 

 

N° PREGUNTAS Y RESPUESTA 

1 ¿La institución de qué manera apoya a estudiantes que tienen 

necesidades educativas especiales asociada o no a la discapacidad? 

Si, la institución tiene estudiantes con necesidades educativas unas 

asociadas y otras no asociadas a la discapacidad, ellos cuentan con 

actuaciones curriculares que brinda la ley de educación, al igual que la 

institución cuenta con una docente pedagógico capacitados. 

2 ¿Cómo aplica usted todos los procesos administrativos – académicos 

por los cuales debe regirse la institución? 

Los procesos administrativos en la institución se aplican de acuerdo a lo 

estipulado por la ley 

3 ¿Anteriormente la institución ha sido sometida a evaluaciones o 

auditorias educativas, gestión o administrativas? 

No 

4 

 

 

 

¿Con tipo de convenios interinstitucionales cuenta la institución? 

La institución cuenta con convenios de interinstitucionales con la Unesum, 

GAD Jipijapa, otras instituciones educativas del cantón.  

5 

 

 ¿Actualmente bajo qué Normas y Leyes se rige la institución 

Educativa? 

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. 

F.1 - E 

3/5 
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Ley Orgánica de Sector Publico 

Convenios y Acuerdos Educativos 

Códigos, Tratados como parte de la Normativa de Educación.  

6 ¿Cada que tiempo y como se socializa las normativas obligatorias 

entre docentes, trabajadores y directivos? 

Generalmente al inicio del año lectivo, y cuando es necesario en una 

reunión entre directivos se hace un breve recordatorio de la ley y demás 

disposiciones de la ley de educación. 

7 ¿Con que frecuencia y que metodología se utiliza para socializar la 

misión, visión, valores y objetivos institucionales? 

Por lo general al inicio del año lectivo, porque cada inicio de año lectivo 

nosotros como institución presentamos un plan institucional, donde todo 

lo que se labora se hace en base a la misión y visión  

8 ¿Cómo se encuentran distribuidos los departamentos de la 

institución? 

El colegio cuenta con una zona administrativa donde está ubicado las 

oficinas de rectorado, vicerrectorado, DECE, coordinación de bachillerato 

internacional, inspecciones generales, también el de áreas pedagógicas que 

están distribuidos por las aulas de área de lenguas, ciencia naturales, 

matemáticas, estudios sociales educación física, educación artística. 

9 ¿Cuál es el proceso que se realiza para designar a una persona a un 

área o departamento? 

Actualmente las dignidades para tal o cual departamento no es 

competencia nuestra de esto se hace cargo el distrito de educación, 

nosotros a lo que tenemos opción a realizar cambio es a los inspectores de 

bloque, directores de áreas, comisiones.  

10 ¿Cuál es el proceso que se realiza para designar a una persona a un 

área o departamento? 

Responsable de llevar seguimiento de la parte pedagógica, es la persona 

que se remite a este rectorado para informar de todas las actividades 

académicas y pedagógicas que se lleven adelante en la institución 

11 ¿Cada que tiempo se convoca a reunión a los padres de familia para 

tratar asuntos varios o sobre su representado(estudiante)? 
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Se los convoca cada vez que su representado lo necesita o cada vez que su 

representante necesita saber los eventos o las actividades inherentes a su 

hij@ al igual se los convoca al final de cada parcial para la entrega de 

reportes académicos  

12 ¿Existe en la institución un reglamento interno que regule las 

actividades de directivos personal administrativo, docente de la 

unidad educativa fiscal alejo lascano? 

La institución no cuenta con un Reglamento Interno, no porque 

incumplimiento si no porque asi lo exige la ley, lo que sí existe en la 

institución es el código de convivencia que es un documento público 

oficial donde está incluido todos los acuerdos y compromisos de todos los 

actores  educativos  de la institución con el fin de llevar una convivencia 

armónica, en paz  y que propenda al progreso y desarrollo de la institución. 

13 ¿Actualmente la institución educativa cuenta con servicio de internet? 

Si 

14 ¿Se cuenta con un sistema de comunicación a los padres de familia 

acerca de los avances y dificultades que presenten los estudiantes en 

sus estudios? 

Cada tutor de paralelo cuenta con un puente de comunicación con el  

representante legal del estudiante 

15 ¿Cómo se efectúa un control de asistencia al personal tanto docente 

como administrativo? 

El inspector general que es el jefe de talento humano es el encargado de 

registrar día a día tanto la hora de entrada con la hora de salida de docente, 

personal administrativo y personal de servicio. 

16 ¿La institución cuenta con recursos didácticos y tecnológicos para la 

enseñanza de los estudiantes? 

La institución si cuenta con recurso didáctico para uso de las horas de 

clase, asi como también contamos con tres laboratorios donde los docentes 

establecen un horario en el cual una vez a la semana un docente puede 

hacer uso del laboratorio 

17 ¿Cuál es el proceso que se realiza para realizar la matriculación del 

estudiante en la institución? 

La matriculación es automática por el ministerio de educación, lo que si se 

realiza en el proceso de actualización de datos al inicio del año lectivo que 

es una actividad donde el padre de familia se acerca a la institución a 
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registrar e actualizar sus datos y estampar su firma como representante 

legal del estudiante  

18 ¿La institución educativa cuenta con un organigrama actualizado que 

represente las estructuras departamentales y relaciones jerárquicas 

dentro de la institución? 

La institución si cuenta con el organigrama pero no se encuentra 

actualizado 
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FODA. 

FORTALEZAS. 

 Reconocimiento a la excelencia educativa que se brinda a la comunidad.  

 Alto porcentaje de docentes activos y capacitados con título de tercer y cuarto 

nivel. 

 Practica de valores éticos, morales y cívicos en la comunidad educativas. 

 Alto porcentaje de personal administrativo con buen nivel académico. 

 Alto porcentaje de la población estudiantil 

 Personal docente con títulos académicos acordes con la especialidad.  

 Distribución orgánica funcional.  

 Departamento de Orientación y Consejería Estudiantil. 

 Laboratorios de computación, ciencias naturales, químicas, matemáticas, 

anatomía, físicas un taller de ensamble de computadoras, biblioteca, áreas 

deportivas, áreas verdes, sala de biología, sala de conferencias. 

 Amplio lote de terreno propio e Infraestructura física amplia y funcional.  

 Liderazgo de la institución en la zona sur de la provincia de Manabí.  

 

OPORTUNIDADES. 

 Apertura para capacitación de docentes y administrativos en Universidades 

locales y nacionales.  

 Apoyo de las instituciones gubernamentales, gobiernos seccionales: Municipio, 

Prefectura, en el mejoramiento del plantel educativo. 

 Entrega de textos escolares actualizados y carnet estudiantil por parte del 

Ministerio de Educación. 

F.1 – M. F 

4/5 
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 Colaboración de hospitales, clínicas y dispensarios públicos para atención de 

emergencias de los miembros de la comunidad educativa.  

 Participación de estudiantes en eventos sociales como organización de los 

concursos intercolegiales, en orden científico, cultural, deportivo, educativo y 

tecnológico.  

 Facilidad de ingreso al mundo laboral de nuestros bachilleres egresados  

 Apoyo de los padres de familia en actividades programadas por la institución 

educativa. 

 Seminarios de capacitación y actualización del personal docente y 

administrativo. 

 Selección del colegio para ofertar el bachillerato internacional. 

 Consideración por parte del Ministerio de Educación al plantel como sede del 

proceso de evaluación aplicada a aspirantes y docentes elegibles. 

 Sede de Aplicación de las pruebas por parte del SENECYT a bachilleres 

aspirantes a ingresar a Nivel Superior. 

 Designación de la institución como Plan Piloto de Tutorías.  

DEBILIDADES. 

 Falta de liderazgo entre los miembros de la institución. 

 Escasa calidez en la atención al usuario de parte del departamento de secretaria 

general. 

 Equipo Multiprofesional incompleto en el departamento de orientación y 

consejería estudiantil. (DECE). 

 Escases de Materiales, insumos médicos, equipos tecnológicos en los diferentes 

laboratorios y talleres existentes asi como en las aulas y el DECE 

 Escasa aplicación de las TIC” S en el proceso educativo. 

 Carencia de bloque de aulas para incremento de laboratorios y talleres, aulas 

pedagógicas y desarrollo de las actividades extracurriculares. 

 Estructura del Coliseo cerrado en malas condiciones. 

 Falta de personal de aseo y guardianía para el control, aseo y mantenimiento 

del plantel. 

 Escasa comunicación entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 
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 Escaso tiempo para las juntas de curso afectando el debido cumplimiento en el 

análisis de aprovechamiento y disciplina de los/las estudiantes del plantel. 

 Desinterés para el análisis, solución de problemas académicos de los 

estudiantes y ausencia de planes y proyectos por parte de la junta de profesores 

de área. 

 Precarias condiciones de las baterías sanitarias de los estudiantes e insuficiencia 

de las mismas. 

 Falta de aplicación y aprobación de instrumentos de gestión que aseguren la 

convivencia y control institucional.  

 Poca participación y escaso apoyo de los padres de familia en el proceso 

educativo.  

 Falta de acciones de los departamentos didácticos para organizar y desarrollar 

la programación de las asignaturas y formular propuestas de enseñanza.  

 Los procesos de enseñanza requieren innovación y cambio. 

 Poca colaboración en la entrega de planificaciones y documentos evidénciales 

del trabajo extracurricular por parte de los docentes del plantel 

 Falta de proyectos de capacitación dirigidos a docentes y directivos. 

 

AMENAZAS. 

 Asignaciones presupuestarias deficientes por parte del Estado.  

 Ventas ambulantes de alimentos sin control sanitario. 

 Carencia de señaléticas en las calles adyacentes a la institución  

 Congestionamiento vehicular en horas de entrada y salida de los estudiantes. 

 Enfermedades tropicales durante el periodo invernal 

 Despreocupación de padres de familia en realizar seguimiento en la escolaridad 

de sus representados. 

 Escaso control de las tareas escolares en el hogar. 

 Programas televisivos inadecuados  

 Proliferación de juego electrónicos  

 Descontrol del uso del internet por parte de padres de familia. 

 Hogares disfuncionales. 

 Escasas fuentes de trabajo en nuestro medio. 
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 Inadecuada ubicación de gasolinera cerca de la institución. 

 Partidas irremplazadas de docentes sujetos a la jubilación. 

 Inestabilidad laboral de docentes de contratados. 

 Carencia de nombramientos para docentes elegibles con muchos años de 

servicio en la institución. 

 Problemas socio-económicos (emigración, falta de empleo y desestabilización 

familiar: divorcios, familias incompletas, etc.)  

 Pérdida de valores entre las familias y la sociedad.  

 Presencia de pandillas en barrios circundantes y alrededores del plantel.  

 Influencia negativa de los medios de comunicación al emitir programas sin 

censura que perturban la mente de los niños y jóvenes. 
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REPORTE DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR. 

MOTIVO DEL EXAMEN. 

Realización de una auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, 

concierne al trabajo investigativo previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Auditoría. 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los procesos académicos y 

administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

ALCANCE DEL EXAMEN. 

Comprende un estudio a los procesos administrativos y académicos de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano en el Año Lectivo 2017 y verificar su cumplimiento 

con las leyes y normas establecidos por el Ministerio de Educación obteniendo asi 

evidencia a los posibles hallazgos encontrados y su solución. 

PROCESOS ACADEMICOS-ADMINISTRATIVOS. 

Actualización de datos y demás información del alumnado. 

Archivo de matriculación, calificaciones e historial físico de los alumnos. 

Realización del Plan Operativo Anual y demás planes que se utilicen para su función 

institucional. 

Plan curricular anual escolar 

Evaluaciones al personal de docencia. 

Control de Asistencia al personal administrativo, docencia y de servicio a cargo del jefe 

de talento humano realizada por medio de firmas en hojas. 

F.1 – D.P 
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Documentación de trabajo extracurricular de los docentes. 

Registros actualizados sobre aspectos tales como la asistencia de los estudiantes, las 

causas de ausentismo, sus resultados académicos, el uso efectivo del tiempo escolar y 

de los recursos, el manejo de los problemas de convivencia y las actividades que sus 

egresados están realizando, entre otros. 

Ayuda y soluciones para estudiantes con problemas psicosociales por parte del 

departamento de D.E.C.E 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA. 

Realizar una Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano en el 

Año Lectivo 2017 que permita evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y calidad de los 

procesos académicos y administrativos de la Institución Educativa. 
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FASE II: 

PLANIFICACION 

ESPECÍFICA. 
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REPORTE DE PLANIFICACION ESPECIFICA. 

PLAN DE AUDITORIA. 

Nombre de la Entidad:  Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

Período del Examen de Auditoria: 45 días  

Preparado por la Auditora Líder: Gisella Mercedes Muñiz Pincay  

Fecha de intervención: Julio 2018 

Inicio del trabajo de campo 

Julio del 2018 

Finalización del trabajo en el campo:  

Agosto del 2018 

Emisión del informe final de la auditoria:  

Septiembre del 2018 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: DIAGNOSTICO PRELIMINAR        3 días 

FASE 2: PLANIFICACION ESPECIFICA      10 días 

FASE 3: EJECUCION                                     30 días 

FASE 4: COMUNICACIÓN                             2 días 

FASE 5: SEGUIMIENTO Y CONTROL       

F.2 – P.E 

1/5 
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Equipo de Trabajo  

Supervisor/ Tutor(a): Auditora/ Estudiante Egresada:   

Econ. Tania Yadira García Ponce Gisella Muñiz Pincay. 

Recursos. 

 

Material 

 

Tecnológico 

Papeles de Trabajo (Pruebas Sustentatorias) Laptop 

Libros (Referentes con el tema de investigación) 

 

Equipo de Computación 

Esferos, Lápiz y Borrador Software (Microsoft 

Office) 

Encuadernación Impresora. 

Cuaderno Scanner. 

Cd¨s Servicio de Red (Internet) 

 Memoria flash o Pendrive 

Enfoque de la Auditoria de Gestión. 

Reconocimiento y análisis de los diferentes hallazgos encontrados en los componentes, 

subcomponentes y buscar su solución, determinando asi los niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad en la institución educativa 

Declaración de Confidencialidad. 

Es mi compromiso manejar de manera confidencial y reservada toda la información 

que me proporcione la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano durante el proceso del 

examen de auditoría. 

Resultado o Producto a Alcanzar al Concluir el Examen de Auditoria. 

Informe Final con sus conclusiones y recomendaciones  
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

Entidad Auditada:   Departamento 

Administrativo y Coordinación Estudiantil 

de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano 

 Elaborado Por: Gisella Muñiz Pincay 

Revisado Por: Econ. Tania García Ponce 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE DE LA AUDITORIA. 

COMPONENTE: 

Administración. 

SUBCOMPONENTE: 

 Estructura Organizativa. 

 Capacitación al Personal  

 Actividades de Control. 

 

F.2– C y S 

2/5 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

Entidad Auditada:   Departamento 

Administrativo y Coordinación Estudiantil 

de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano 

 Elaborado Por: Gisella Muñiz Pincay 

Revisado Por: Econ. Tania García Ponce 

INDICADOR DE GESTION. 

 

Áreas que se va a evaluar: 

 Gestión Administrativa del personal. 

 Entrenamiento y capacitación al personal 

 Sistema de Control Interno 

 Ambiente Laboral y Comunicación  

 

F.2– I.G 

3/5 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO.  

AUDITORIA DE GESTION. 

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO. 

№ PREGUNTAS RESPUESTAS  

OBSERV. AMBIENTE DE CONTROL. SI NO N/A 

1 ¿Se encuentran definidos la misión, visión y 

objetivos institucionales? 

X    

2 ¿Se realiza actividades que fomentan la 

integración de su personal y ayudan al ambiente 

laboral? 

X    

3 ¿El manual de organización y procedimientos 

administrativos se encuentra vigente? 

 X   

4 ¿La estructura organizativa de la institución se 

encuentra actualizada a fecha ? 

 X   

5 ¿Los perfiles profesionales del personal que 

labora en la institución se encuentran definidos 

y alineados de acuerdo a las funciones que le 

competen? 

X    

6 ¿El personal de la institución educativa tiene 

conocimiento de los principales normas y 

reglamentos que son utilizados para la gestión 

tanto administrativa como educativa? 

X    

7 ¿La institución cuenta con un sistema de control 

informático que permita la digitalización de 

información de los diferentes departamentos ? 

 X   

             EVALUACION DE RIESGOS. 

8 ¿El Proyecto Educativo Institucional al igual 

que el Plan Estudiantil Anual y demás 

principales proyectos institucionales se 

encuentran difundidos entre el personal que 

labora en la Institución Educativa? 

X    

9 ¿Se realiza Capacitaciones y entrenamiento al 

personal de la institución de manera continua ? 

 X   

10 ¿El personal administrativo y personal de 

docencia son evaluados continuamente ? 

 X   

11 ¿La Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

realiza evaluaciones de desempeño al personal 

que labora en la Institución? 

 X   

12 ¿La institución cuenta con el personal 

capacitado en cantidad y experiencia para el 

cumplimiento de su misión y visión 

institucional? 

 X   

F.2– E.C.I 

4/5 
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13 ¿El personal de la institución tiene la capacidad 

y entrenamiento necesario para el nivel de 

responsabilidad asignada considerando la 

naturaleza y complejidad de las actividades a 

realizar? 

 X   

14 ¿La institución educativa a nivel general ha 

implantado técnicas para la identificación de 

futuros riesgos? 

 X   

             ACTIVIDADES DE CONTROL. 

15 ¿Se implementa controles para asegurar que el 

acceso a la información confidencial y 

administración a bases de datos se realice por el 

personal que se ha asignado? 

X    

16 ¿Los códigos, disposiciones, acuerdos y demás 

normativas de carácter técnico legal se 

encuentran vigentes y actualizados para su 

correcta aplicación ? 

X    

17 ¿Los recursos materiales y tecnológicos de la  

Institución se encuentran debidamente 

codificados,  asegurados y resguardados ? 

X    

18 ¿Se documenta y se da seguimiento a la 

asistencia y actividades que realice el personal 

que labora en la institución? 

X    

19 ¿Los planes Estratégicos institucionales forman 

parte de un proceso de revisión y actualización? 

 X   

20 ¿Se realiza rotación del personal que labora en 

la institución ? 

 X   

21 ¿Cada área y subarea de la institución opera en 

coordinación con las restante y evita duplicidad 

de funciones ? 

X    

             INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

22 ¿Existe un Plan Educativo Institucional 

orientado a la mejora permanente de los 

procesos técnicos y didácticos ? 

X    

23 ¿El proceso que se realiza para la comunicación 

e información de resultados es óptima para la 

toma de decisiones de los directivos? 

X    

24 ¿La comunicación e información de quejas y 

reclamos por parte del representante legal de los 

estudiantes es oportuna y adecuada? 

 X   

25 ¿La institución educativa cuenta con una 

adecuada infraestructura física para la seguridad 

 X   
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y la calidad de educación que ofrece a sus 

estudiantes? 

26 ¿Existe un registro de documentación física de 

los estudiantes el cual contengan sus 

asistencias, inscripción y actas de 

calificaciones? 

X    

27 ¿Existe un buen ambiente laboral entre el 

personal y directivos en la institución 

educativa? 

X    

28 ¿En la institución existen y se encuentran 

vigentes políticas o normativas relacionadas a la 

información y comunicación? 

X    

             SUPERVISION Y SEGUIMIENTO. 

29 ¿La rectora supervisa que el personal realice sus 

actividades asignadas con responsabilidad y 

puntualidad? 

X    

30 ¿Los principales directivos supervisan el 

desarrollo y cumplimiento de los procesos 

administrativos en la institución? 

X    

31 ¿El personal de la institución recibe 

información de calidad y oportuna para la 

realización de sus actividades? 

X    

32 ¿La institución hace uso de  un plan de técnicas 

o mecanismos contra futuros riesgos ? 

 X   

33 ¿Se realiza seguimiento al personal de docencia 

para un mejoramiento o cambio de metodología 

de enseñanza a los estudiantes para un mejor 

aprendizaje ? 

X    

34 ¿La institución cuenta con proyectos de 

recuperación contra futuros riesgos o planes de 

contingencia actualizados para futuros desastres 

o problemas que le acojan? 

 X   

35 ¿La institución educativa cuenta con un sistema 

de control interno e indicadores de gestión que 

ayuden a su administración ? 

 X   

36 ¿En la institución se supervisa y se da 

seguimiento a las actividades que se lleven a 

cabo por el personal que labora en la misma? 

X    

TOTAL. 25 11   
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACION. 

Entidad: Unidad Educativa Fiscal  Alejo Lascano del Cantón Jipijapa 
Elaborado Por:  Gisella Muñiz Pincay. 

COMPONENTE: Administración. 

Revisado Por: Econ. Tania Yadira García Ponce 
SUBCOMPONENTE: Estructura Organizativa. 

OBJETIVOS: Verificar si existe una buena planificación, organización, direccion y control. 

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DE RIESGO CALIFICACION DE RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

INHEREN

TE 

FUNDAMENTO FACTORES DE RIESGO CONTR

OL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA. 

ALTO Existencia de Misión, Visión, valores y 

objetivos institucionales  

 

ALTO Un 80% del personal conoce de 

misión y visión, valores y 

objetivos institucionales. 

 

Verificar si existe una buena planificación, 

organización, direccion y control 

 

  

BAJO 

 

Existencia de Manual de funciones y 

procedimientos administrativos y de una 

estructura organizativa institucional  

 

BAJO 

No existe una manual de 

funciones y procedimientos 

administrativos, ni una 

estructura organizacional 

actualizada.  

 

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS. 

 

Requerir y Analizar información de la 

entidad para definir su aplicación dentro de 

la institución tanto administrativa como 

académica. 

 

MEDIO 

 

Existencia e implementación de un sistema 

informático entre los departamentos 

administrativo y académico que sirva de base de 

datos para la recolección de información de 

manera general. 

 

 

MEDIO 

 

La institución educativa hasta el 

año 2017 utilizaba el sistema 

(Plataforma Athenea) 

 

 

F.2– M.R 

    5/5 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/directorio/23752-ingresar-a-servicios-educarecuador-plataforma-athenea
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Teléfono: 099-5815040 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACION. 

Entidad: Unidad Educativa Fiscal  Alejo Lascano del Cantón Jipijapa 
Elaborado Por:  Gisella Muñiz Pincay. 

COMPONENTE: Administración. 

Revisado Por: Econ. Tania Yadira García Ponce 
SUBCOMPONENTE: Capacitación al personal. 

OBJETIVOS:  Determinar el nivel de eficacia y calidad del trabajo del personal que labora en la institución y si  cumple con las políticas y prácticas de Talento humano 

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DE RIESGO CALIFICACION DE RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL. 

 

ALTO 

Evaluación del desempeño 

institucional para personal de 

docencia y administrativo  

 

ALTO 

Si se realizan evaluaciones a 

nivel institucional por medio 

del Ministerio de Educación  

 

 

Determinar el nivel de eficacia y calidad del trabajo 

del personal que labora en la institución y si se 

cumple con las políticas y prácticas de Talento 

humano 

 

BAJO 

La institución no cuenta con un 

Plan Anual de Capacitaciones y 

entrenamiento tanto al personal 

administrativo como académico.  

 

MEDIO 

La institución se rige por lo 

que le designe el Distrito de 

Educación Zonal 4 Manabí, 

mismo que está dado por el 

Ministerio de Educación en 

conjunto del Gobierno de la 

República del Ecuador 

 

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS. 

 

Requerir y Analizar información de la entidad para 

definir su aplicación dentro de la institución tanto 

administrativa como académica. 

BAJO 
La institución realiza el control del 

personal que labora en el mismo 

por medio de un libro de firmas 

diarias  

BAJO 
La institución no 

implementa un sistema 

electrónico para el control 

de asistencia a su personal, 
lo que provoca un riesgo a la 

falta de responsabilidad en 

sus labores diarias. 

F.2– M.R 

    5/5 
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Servicio de Auditoria 
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Teléfono: 099-5815040 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACION. 

Entidad: Unidad Educativa Fiscal  Alejo Lascano del Cantón Jipijapa 
Elaborado Por:  Gisella Muñiz Pincay. 

COMPONENTE: Administración. 

Revisado Por: Econ. Tania Yadira García Ponce 
SUBCOMPONENTE: Actividades de Control.. 

OBJETIVOS:  Obtener información suficiente y competente de las áreas para evaluar el normal desarrollo de los proceso y actividades de la institución. 

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DE RIESGO CALIFICACION DE RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

INHERE

NTE 

FUNDAMENTO FACTORES DE 

RIESGO 

CONTR

OL 

FUNDAMENTO FACTORES 

DE RIESGO 

OBJETIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL. 

 

ALTO 

 

Existencia del plan educativo institucional 

orientado a la mejora permanente de los 

procesos técnicos y didácticos. 

 

ALTO 

Existencia del Plan Educativo 

Institucional que sirve como un 

manual de planificación 

estratégica que ayuda a la 

institución a responder los 

cambios o retos e innovaciones a 

mediano y largo plazo  

 

Obtener información suficiente y competente de las 

áreas para evaluar el normal desarrollo de los proceso y 

actividades de la institución. 

 

 

 

MEDIO 

Existencia de una buena Comunicación y 

ambiente laboral entre el personal y 

directivos que trabajen en la institución. 

 

MEDIO 

Un 40% de la comunicación entre 

el personal que labora en la 

institución y directivos es buena 

 

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS. 

Requerir y Analizar información de la entidad para 

definir su aplicación dentro de la institución tanto 

administrativa como académica. 
 

ALTO 

Existencia de libros de registros de 

matrículas, asistencia y actas de 

calificaciones como respaldo del futuros 

incidentes. 

 

MEDIO 

La institución si cuenta con un 

registro físico de libros de 

matrículas y personal que labora 

en la institución asi como el cargo 

que ocupan cada personal. 

 

ALTO 

La institución educativa desarrolla y aplica 

en toda la institución una metodología 

unificada de enseñanza-aprendizaje  

 

ALTO 

La institución si posee con una 

metodología unificada de 

enseñanza – aprendizaje 

implementada por el Distrito de 

Educación Zonal 4 Manabí.. 

F.2– M.R 

    5/5 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LA EVALUACION DEL CONTROL 

INTERNO. 

La evaluación de control interno realizada a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano al 

componente Administración y sus subcomponentes permitió encontrar ciertos riesgos y 

hallazgos que están presentes en la gestión administrativa de la institución. 

La evaluación realizada dio resultado en los cuales la institución educativa  no cuenta con 

un manual de funciones y procedimientos administrativos, mismo que de ser 

complementado con el organigrama estructural y por lo cual deben estar actualizados ya 

que permiten asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer 

los niveles jerárquicos y sus funciones, por lo que la rectora manifestó que la institución 

se basa sus cargos, actividades y organización en el Reglamento de la L.O.E.I  

No cuenta con un sistema de control informático(software) propio para su uso  que les 

ayude a la  digitalización de información  tanto del personal administrativo como de 

documentación que se utilice e implementen en la gestión   administrativa- educativa, por 

lo que según información obtenida y recibida de la rectora nos recalcó que la institución 

hasta el año 2017 hizo uso del sistema (Plataforma Athenea),  

La institución educativa no cuenta con un plan de entrenamiento y capacitación al 

personal tanto administrativo como al personal de la Unidad Educativa por lo que su 

personal realiza sus capacitaciones de forma particular y con sus propios recursos,  

La institución cuenta con evaluaciones periódicas por parte del Ministerio de Educación 

dicha evaluaciones que favorecen a el nivel de competencia profesional y su rendimiento 

ya que estas son de apoyo para la identificación de riesgos como la falta de información 

en ciertas áreas a laborar. 

En su asistencia al personal esta se la realiza por medio de libro de firmas (hojas diarias) 

siendo este un riesgo de que el personal evada sus responsabilidades ante las actividades 

a realizar. 

La atención al padre de familia y/o representante legal no es la más óptima ya que sus 

quejas y reclamos no son atendidos a brevedad, tampoco son clasificadas de acuerdo al 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/directorio/23752-ingresar-a-servicios-educarecuador-plataforma-athenea
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nivel del problema por lo que deben regirse a las normativas establecida en el marco legal 

educativo.  

También se constató que la institución no cuenta con una infraestructura acorde a la 

necesidad del estudiante y números de estudiantes tampoco cuentan con servicio acorde 

a niñas y niños especiales, no cuenta con un sistema de control interno, indicadores de 

riesgos que faciliten la identificación de los mismos y la toma de decisiones que ayude a 

que su gestión administrativa. 

En cuanto a su plan estratégico la institución implementa y hace uso de un Plan Educativo 

Institucional mismo que sirve de instrumento público de planificación estratégica 

ayudando a conducir a la institución educativa. 

  



 

 

  

FASE III: 

EJECUCIÓN DE 

AUDITORIA. 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: 

Unidad Educativa Fiscal  Alejo Lascano del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por:  

Gisella Muñiz Pincay. 

COMPONENTE: Administración. 

Revisado Por: Econ. Tania Yadira 

García Ponce 
SUBCOMPONENTE:  

Estructura Organizativa. 

OBJETIVOS: 

Verificar si existe una buena planificación, organización, direccion y control. 

 

№ 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REF/P.T 

ELAB 

 POR: 

 

 

OBSERV. 

1 Verificar el cumplimiento y aplicación de las 

normativas educativas institucionales. 

F.1 - E 

3/5 

 

G.M  

2 Analizar la información recogida en la 

institución. 

F.1 G.M  

3 Verificar el cumplimiento de la planificación 

anual escolar. 

F.2– E.C.I 

4/5 

 

G.M  

4 Determinar si la gestión administrativa del 

personal que labora en la institución se realiza 

de manera eficaz y eficiente. 

F.2– E.C.I 

4/5 

 

G.M  

5 Realizar Cuestionario de Control Interno. F.3 – C.C.I  

1/1 

 

G.M  

6 Realizar el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos 

F.3 – C.C.I  

1/1 

 

G.M  

F.3 – P.A  

1 
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7 Elaborar la hoja de hallazgo F.3 – H.H  

1/2  

H.H. 1/3 

 

G.M  
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Teléfono: 099-5815040 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Entidad: 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano  

Elaborado Por:  

Gisella Muñiz Pincay. 

COMPONENTE: Administración.  Revisado Por: Econ. 

Tania Yadira García 

Ponce 

SUBCOMPONENTE:  

Estructura Organizativa. 

 PREGUNTAS SI NO OBSERV 

1 ¿La institución tiene claramente definido su 

misión, visión y  objetivos? 

X   

2 ¿La institución cuenta con un manual de funciones 

y procedimientos administrativos,   organigrama 

estructural actualizado? 

 X  

3 ¿La institución cuenta con indicadores o 

parámetros que permitan medir resultado y evaluar 

su gestión en términos de eficiencia y eficacia? 

 X  

4 ¿Se encuentran detectadas la Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas? 

X   

5 ¿La institución cuenta con el Plan Operativo Anual, 

Código de Convivencia, Proyecto Educativo 

institucional?  

X   

6 ¿Al inicio del periodo académico, se presenta el 

Plan Educativo Institucional a las autoridades y 

estudiantes de la institución? 

X   

7 ¿Se hace uso  de un sistema informático(software) 

exclusivo en la institución para la recolección de 

información de las diferente áreas de la institución 

académica? 

X  Hasta el año 2017 utilizo el 

sistema (Plataforma Athenea) 

 TOTAL 5 2  

 

 

 

 

F.3 – C.C.I  

1/1 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/directorio/23752-ingresar-a-servicios-educarecuador-plataforma-athenea
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIF TOTAL / POND TOTAL x 100  

Nivel de Confianza: (5/7) *100                    NC: = 71% 

                               

NIVEL DE RIESGO = 100 % -  NIVEL DE CONFIANZA      

Nivel de Riesgo: 100 % - 71%                   NR: = 29% 

CALIFICACION. 

NIVEL DE CONFIANZA. NIVEL DE RIESGO. 

15 %  - 50 % BAJO ALTO 85 % - 50% 

51 %  - 75 % MEDIO MEDIO 49 % - 25% 

76 %  - 95 % ALTO BAJO 24% -  5 % 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis y resultados obtenidos en el cuestionario de control interno en el cual 

se evalúa el nivel de confianza y nivel de riesgo de la información de acuerdo a los ítems 

elaborados en dicho cuestionario del componente del control interno aplicado al 

subcomponente de Estructura Organizativa, el mismo que determino que el nivel de 

confianza se encuentra dentro de los límites del 71% medio y el nivel de riesgo dentro del 

29% medio mismos porcentajes que se deben a: 

La institución educativa No hace uso de un manual de funciones y procedimientos 

administrativos mismo que debe ir acompañado de un organigrama estructural de la 

institución el cual detalla los cargos y el nivel de cada directivo y personal administrativo, 

y demás personal que labore en el Colegio.  

La rectora nos manifestó que no es necesario el implementar un manual de funciones y 

procedimientos administrativos ya que la institución educativa se rige y se acopla al 

Reglamento de la L.O.E.I.  
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Servicio de Auditoria 
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Teléfono: 099-5815040 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución educativa no cuenta con una estructura organizacional actualizada por lo 

que este dificulta la gestión administrativa del personal para el progreso y desarrollo a 

futuro de los procesos que se ejecuten en la Unidad Educativa. 

CRITERIO 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO  200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su 

misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los 

procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización actualizado 

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

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

CAUSA  

Deficiente comunicación en el flujo de información y complicación en la  organización 

de la gestión administrativa  

EFECTO  

Su falta de actualización provoca ciertos problemas en el ambiente de trabajo asi como 

también el flujo de comunicación e información a los principales directivos y demás 

personal, deficiente atención al padre de familia/representante al momento de requerir 

información a su representado. 

CONCLUSIÓN  

Se pudo constatar que la institución no cuenta con una estructura organizacional 

actualizado y que ayude a la gestión y desarrollo de actividades de cada área o 

departamento.  

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la rectora de la institución realizar la respectiva elaboración y 

actualización de la estructura organizacional ya que es algo fundamental para el 

crecimiento y progreso de la institución educativa. 

F.3 – H.H  

1/2 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución educativa no cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos 

administrativos, que detalle las actividades  que cada persona debe realizar en las 

funciones en la institución y mejore su organización. 

CRITERIO 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, 

el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. 

El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación 

de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal. 

La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en consideración la misión, 

objetivos y servicios que presta la entidad y la funcionalidad operativa de las unidades y 

procesos organizacionales. 

CAUSA  

Falta de responsabilidad por parte de la Rectora de la Institución educativa en el 

cumplimiento de las políticas internas, manuales, acuerdos y demás documentos, 

mismos que están sin actualizarse y ser aprobados. 

EFECTO  

La no utilización e implementación del manual de funciones y procedimientos 

administrativos en la institución educativa ocasiona atrasos, repeticiones o cruce en los 

procesos de flujo de información, actividades y responsabilidades que realice el 

personal de la  institución. 

CONCLUSIÓN  

Se pudo constatar hace uso del Reglamento de la L.O.E.I y que no cuentan con un 

manual de funciones y procedimientos administrativos que facilite las actividades y 

minimice conflictos ayudando a la organización en las áreas en la que labora el 

personal. 

RECOMENDACIONES  

Dispondrá de realizar una reunión con los miembros del consejo ejecutivo de la 

institución con el fin de realizar la implementación y desarrollo del Manual de 

Funciones y Procedimientos Administrativos evitando que dichas actividades que se 

estén realizando sean interrumpidas, repetidas o personalizadas, promoviendo asi una 

eficiencia en la empresa. 

F.3 – H.H  

1/3 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: 

Unidad Educativa Fiscal  Alejo Lascano del Cantón Jipijapa 

Elaborado Por:  

Gisella Muñiz Pincay. 

COMPONENTE: Administración. 

Revisado Por: Econ. Tania 

Yadira García Ponce 
SUBCOMPONENTE:  

Capacitación al Personal. 

OBJETIVOS: 

Determinar el nivel de eficacia y calidad del trabajo del personal que labora en la institución 

y si cumple con las políticas y prácticas de Talento humano. 

 

№ 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REF/ P.T 

 

ELAB 

 POR: 

 

OBS

RV. 

1 Analizar la información obtenida en la fase de 

planificación preliminar. 

F-1. G.M.  

2 Verificar si al personal que labora dentro de la 

institución educativa se le realiza evaluaciones al 

desempeño de sus actividades. 

F.2– M.R 

5/5 

G.M.  

3 Verificar si al personal de la institución se le realizan 

capacitaciones y entrenamientos continuos para 

actualizar sus conocimientos 

F.2– M.R 

5/5 

G.M.  

4 Verificar si se da a conocer al personal las políticas, 

norma si reglamentos por los cuales se rigen en la 

institución. 

F.2– E.C.I 

4/5 

G.M.  

5 Verificar si la institución cuenta con un Plan Anual de 

Capacitaciones a Directivos, Personal administrativo y 

Docentes 

F.2– E.C.I 

4/5 

G.M.  

6 Realizar Cuestionario de Control Interno. F.3 – 

C.C.I 

G.M.  

F.3 – P.A  

2 
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2/1 

7 Elaborar la Hoja de Hallazgo F.3 – H.H 

2/2 

H.H 2/3. 

G.M.  
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Entidad: 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano  

Elaborado Por:  

Gisella Muñiz 

Pincay. 

COMPONENTE: Administración  
Revisado Por: 

Econ. Tania Yadira 

García Ponce 

SUBCOMPONENTE:  

Capacitación al Personal. 

 PREGUNTAS SI NO OBSERV 

1 ¿La institución cuenta con un Plan de 

Capacitación Anual para entrenamiento y 

actualización de conocimientos  al personal 

tanto directivos, administrativos como personal 

de docencia? 

 X  

2 ¿Se le realizan evaluaciones de desempeño 

laboral al personal de la institución?  

X   

3 ¿Se aplica un sistema de control de asistencia 

laboral diario al personal tanto académico como 

administrativo? 

 X Utiliza el método de libro 

de firmas diarias(Hojas de 

asistencia) 

4 ¿Los docentes imparten conocimientos y aplican 

evaluaciones académicas a los estudiantes de 

acuerdo a la respectiva Planificación Académica 

institucional? 

X   

5 ¿Existe coordinación en las distintas áreas  para 

la realización de las actividades diarias 

programadas? 

X   

6 ¿La personal de la institución realiza 

entrenamiento y actualización de conocimiento 

por sus propios méritos y recursos? 

X   

7 ¿Existe un buen ambiente laboral? X   

 TOTAL 5 2  

F.3 – C.C.I  

2/1 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIF TOTAL / POND TOTAL x 100  

 

Nivel de Confianza: (5/7) *100                    NC: = 71% 

                               

NIVEL DE RIESGO = 100 % -  NIVEL DE CONFIANZA      

Nivel de Riesgo: 100 % - 71%                   NR: = 29% 

CALIFICACION. 

NIVEL DE CONFIANZA. NIVEL DE RIESGO. 

15 %  - 50 % BAJO ALTO 85 % - 50% 

51 %  - 75 % MEDIO MEDIO 49 % - 25% 

76 %  - 95 % ALTO BAJO 24% -  5 % 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis y resultados obtenidos en el cuestionario de control interno en el cual 

se evalúa el nivel de confianza y nivel de riesgo de la información recogida de acuerdo a 

los ítems elaborados en dicho cuestionario del componente del control interno aplicado 

al subcomponente de Gestión Académica, el mismo que determino que el nivel de 

confianza se encuentra dentro de los límites del 71% medio y el nivel de riesgo dentro del 

29 % medio mismos porcentajes que se deben a: 

La institución educativa no cuenta con un sistema automatizado para realizar el 

seguimiento de control diario de asistencia del personal que labora en la misma, en su 

lugar utilizan un libro de asistencia diaria el mismo que se realiza con la firma y hora que 

ha ingresado a la institución. 

La institución no cuenta con un Plan Anual de Capacitación y Entrenamiento al personal 

por lo cual esto nos indica que existe una falta de planificación al área de talentos humano 

ya que esto representa un riesgo a futuro en la institución. 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

En la visita a la institución educativa se pudo determinar que no cuentan con un registro 

de asistencia electrónico, sino que la asistencia se la realiza por medio de libro de firmas 

diarias mismas que están a cargo del inspector general- Jefe de Talento humano 

CRITERIO 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. 

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en función de las necesidades y 

naturaleza de la entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe 

exceder los beneficios que se obtengan. 

El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben 

cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las 

funciones del puesto asignado. 

CAUSA  

La falta de implementación de un dispositivo que supervise y realice el seguimiento de 

entrada y salida al personal que labora en la institución provoca que no se cumpla con 

las actividades y responsabilidades laborales  

EFECTO  

Que no se cumpla con las horas de actividades diarias  del personal de la institución. 

CONCLUSIÓN  

La inexistencia de un sistema automatizado que realice el seguimiento y supervisión 

de la hora de entrada y salida de directivos y personal que labora en la institución puede 

provocar el desinterés al momento de realizar las actividades laborales a las que se le 

ha asignado  

RECOMENDACIONES  

Realizar la implementación de un sistema de seguimiento y supervisión del personal a 

la institución con el fin de que cumplan con sus horas de trabajo diario, de esta forma 

se llevara un mejor control de asistencia al personal que labora en la institución. 

Buscar la manera junto con el distrito de realizar la implementación de un sistema de 

control de asistencias digital automatizado con el objetivo de mantener un seguimiento 

y supervisión a la disciplina en las actividades laborables de los directivos y personal 

que labora en la institución Educativa.  

F.3 – H.H  

2/2 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución educativa no cuenta con plan anual de capacitación y entrenamiento al 

personal que labora en el mismo. 

CRITERIO. 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

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

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

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

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), 

determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, 

las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así 

como al desarrollo de la entidad. 

El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento humano y aprobado 

por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de 

las servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto que 

desempeñan. 

CAUSA  

Falta de interés y responsabilidad por parte del personal de talento humano el no 

implementar capacitaciones en la institución, 

EFECTO  

Este es un riesgo que representa el nivel de eficacia y eficiencia con el cual se realizan 

las  actividades laborales en la institución. 

CONCLUSIÓN  

La institución educativa no hace uso ni cuenta de un plan anual de capacitación al 

personal por lo que las personas que laboran en dicha institución optan por actualizar 

sus conocimientos de forma particular y por sus propios recursos. 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la rectora en conjunto con el consejo directivo proponer un plan de 

capacitaciones al personal para mejorar y actualizar sus conocimiento y que no se les 

dificulte a la hora de realizar sus actividades. 

F.3 – H.H  

2/3 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: 

Unidad Educativa Fiscal  Alejo Lascano del Cantón 

Jipijapa 

Elaborado Por:  

Gisella Muñiz Pincay. 

COMPONENTE: Administración. 

Revisado Por: Econ. Tania 

Yadira García Ponce 
SUBCOMPONENTE:  

Actividades de Control. 

OBJETIVOS: 

Obtener información suficiente y competente de las áreas para evaluar el normal desarrollo 

de los proceso y actividades de la institución 

 

№ 

 

PROCEDIMIENTO 

REF/ P-T  

ELAB 

 POR: 

OBSERV. 

1 Analizar la información obtenida en la fase de 

planificación preliminar. 

F.1 G.M.  

2 Verificar si se implementa un plan estratégico 

institucional que ayude en su direccionamiento de 

la misión y visión. 

F. 1 – D.G 

2/5 

 

G.M.  

3 Verificar si la institución cuenta con una  

metodología de enseñanza- aprendizaje aplicada a 

sus estudiantes. 

F.2– M.R 

    5/5 

 

G.M.  

4 Verificar si la institución cuenta con un marco legal 

definido para su funcionamiento. 

F. 1 – D.G 

2/5 

 

G.M.  

5 Verificar si la institución cuenta con métodos o 

técnicas que ayuden en la identificación de futuros 

riesgos. 

F-3 G.M.  

F.3 – P.A  

3 
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6 Realizar Cuestionario de Control Interno. F.3 – 

C.C.I  

3/1 

 

G.M.  

7 Elaborar la Hoja de Hallazgo  F.3 – H.H  

3/2 

H.H-3/3 

G.M.  
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Entidad: 

Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano  

Elaborado Por:  

Gisella Muñiz 

Pincay. 

COMPONENTE: Administración  Revisado Por: 

Econ. Tania 

Yadira García 

Ponce 

SUBCOMPONENTE:  

Actividades de Control. 

 PREGUNTAS SI NO OBSERV 

1 ¿La institución educativa hace uso de un plan 

estratégico institucional? 

X   

2 ¿La institución utiliza una sola metodologías de 

enseñanza-aprendizaje para sus estudiantes? 

X   

3 ¿La institución educativa se rige de un marco 

legal educativo vigente? 

X   

4 ¿La institución cuenta con indicadores de 

gestión en su administración para la 

identificación de futuros riesgos? 

 X  

5 ¿La institución educativa cuenta con un código 

de ética institucional dirigido a su personal en 

general? 

 X  

6 ¿La institución educativa cuenta el departamento 

de D.E.C.E? 

X   

7 ¿Se realiza seguimiento y supervisión por parte 

de los directivos a las actividades realizadas por 

el personal que labora en la institución? 

X   

 TOTAL 5 2  

 

 

  

F.3 – C.C.I  

3/1 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIF TOTAL / POND TOTAL x 100  

 

Nivel de Confianza: (5/7) *100                    NC: = 71% 

                               

NIVEL DE RIESGO = 100 % -  NIVEL DE CONFIANZA      

Nivel de Riesgo: 100 % - 71%                   NR: = 29% 

CALIFICACION. 

NIVEL DE CONFIANZA. NIVEL DE RIESGO. 

15 %  - 50 % BAJO ALTO 85 % - 50% 

51 %  - 75 % MEDIO MEDIO 49 % - 25% 

76 %  - 95 % ALTO BAJO 24% -  5 % 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del análisis y resultados obtenidos en el cuestionario de control interno en el cual 

se evalúa el nivel de confianza y nivel de riesgo de la información recogida de acuerdo a 

los ítems elaborados en dicho cuestionario del componente del control interno aplicado 

al subcomponente de Gestión Académica, el mismo que determino que el nivel de 

confianza se encuentra dentro de los límites del 71% medio y el nivel de riesgo dentro del 

29 % medio mismos porcentajes que se deben a: 

La institución educativa no cuenta con indicadores de gestión que ayuden a identificar 

futuros riesgos que se lleguen a presentar en su gestión administrativo 

La institución no cuenta con un código de ética por lo que hacen uso del código de 

convivencia como su reemplazo. 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución educativa no hace uso de mecanismos que ayuden a identificar futuros 

riesgos que afecten a la misma. 

CRITERIO 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 300-01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán 

las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. 

Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y 

ambientales. Los internos incluyen la infraestructura, el personal, la tecnología y los 

procesos. 

CAUSA  

La No implementación de indicadores de gestión al proceso administrativo llevado a 

cabo por el personal docente y administrativo puede traer consecuencias en un futuro   

EFECTO  

La no utilización de  indicadores de gestión al proceso administrativo en la institución 

educativa ocasiona riesgo en la información que se maneje dentro de la administración 

o procesos a las actividades que se realicen 

CONCLUSIÓN  

Se pudo constatar que al no mantener implementado los indicadores de gestión 

institucional no le permite determinar el nivel de cumplimento de la misión, visión y 

objetivos de manera eficiente y de calidad. 

RECOMENDACIONES  

Implementar en su administración a nivel institucional indicadores de gestión es decir 

un plan de contingencia que le permitan estar alerta ante posibles riesgos futuros, asi 

como también le van a permitir determinar los resultados en la planificación presentada 

al inicio del año lectivo. 

F.3 – H.H  

3/2 
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GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución no cuenta con un código de ética institucional 

CRITERIO. 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 200-01 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 

administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. 

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como 

parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las 

personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando 

su integridad y compromiso hacia la organización. 

La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del 

código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 

corrupción. 

Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los 

valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales 

y establecerán mecanismos que promuevan la incorporación del personal a esos 

valores; los procesos de reclutamiento y selección de personal se conducirán teniendo 

presente esos rasgos y cualidades. 

CAUSA  

La no utilización e implementación puede generar riesgo de corrupción, mal uso de 

información confidencial, entre otros actos de corrupción. 

EFECTO  

Ayuda a mejorar la imagen institucional haciendo uso de su contenido de una manera 

justa, mejorando  evitando casos de corrupción entre el personal o actos de soborno asi 

como también el mal comportamiento laboral. 

CONCLUSIÓN  

La institución educativa no cuenta con un código de ética por lo que se pudo determinar  

de qué hacen uso de un código de convivencia en su reemplazo. 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los directivos implementar un código de ética interno para uso 

institucional el cual fomente los valores, principios y responsabilidades, 

F.3 – H.H  

3/3 
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FASE IV: 

COMUNICACIÓN 

DE 

RESULTADOS. 
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INFORME DE AUDITORÍA. 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

ANTECEDENTES 

En la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa No se ha realizado 

ningún tipo de auditoria debido a esto no se realizará el seguimiento a las debidas 

recomendaciones efectuadas.  

 

  

MOTIVO DEL EXAMEN. 

Realización de una auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano, 

concierne al trabajo investigativo previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Auditoría. 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los procesos académicos y 

administrativos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

ALCANCE DEL EXAMEN. 

Comprende un estudio a los procesos administrativos y académicos de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano en el Año Lectivo 2017 y verificar su cumplimiento con 

las leyes y normas establecidos por el Ministerio de Educación obteniendo asi evidencia 

a los posibles hallazgos encontrados y su solución. 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA. 

Realizar una Auditoria de Gestión a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano en el Año 

Lectivo 2017 que permita evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y calidad de los procesos 

académicos y administrativos de la Institución Educativa. a través de la recopilación, 

análisis e investigación del área del problema. 

COMPONENTE O AREA EVALUADA. 

Administración 
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Es el centro de educación media en ciencias y tecnologías, generador de conocimientos 

científicos y competitivos, con docentes de tercer nivel que lideran los procesos de 

formación de bachilleres que demanda el sistema educativo ecuatoriano acorde con los 

avances y exigencias de la época, imbuidos de valores éticos y morales, con interacción 

social y reconocimiento provincial y nacional.  

HISTORIA. 

La “Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano” anteriormente “Colegio Nacional Alejo 

Lascano “se encuentra ubicado en el suroeste de la ciudad de Jipijapa, cabecera del cantón 

del mismo nombre, situado al sur de la provincia de Manabí en la región costanera.  

Creado mediante Decreto Ejecutivo N° 2584 el 16 de marzo de 1944 en la presidencia 

del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio. Su sesión inaugural tuvo lugar el 25 de junio de 

1944 con 26 estudiantes en el salón máximo de la municipalidad del cantón.  

Es uno de los centros de educación media con más alta calidad y excelencia educativa 

que presta el servicio educativo por más de 73 años y que se sustenta en la práctica 

profesional de docentes capacitados innovador e imbuido de valores éticos y morales 

liderando procesos de formación que demanda el sistema educativo ecuatoriano de 

acuerdo a los avances científicos, pedagógicos y tecnológicos de la época.  

Es formador de bachilleres en ciencias con especialización en física – matemática, 

químico – biólogos, sociales y técnicos en informática en administración de sistemas, con 

personalidad crítica, reflexiva y participativa mediante la aplicación del modelo 

pedagógico constructivista. 

MISION:  

Formar Bachilleres de calidad en ciencias y técnico en sistemas mediante la aplicación de 

modelos pedagógicos innovadores; vinculando la teoría con la práctica para lograr una 

juventud competitiva, autónoma, reflexiva, creativa y propositiva con sólidas bases éticas 

y morales, con profunda interacción social, comprometidos a trabajar por el desarrollo de 

la provincia y el país. 

VISION: 
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 Elaborado Por: Gisella Muñiz Pincay 

Revisado Por: Econ. Tania García Ponce  

 

PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) es un instrumento de planificación estratégica 

participativa implementado por el MinEduc, que orienta la gestión de los procesos que 

se desarrollan al interior de una institución educativa para propiciar un entorno 

favorable para el aprendizaje y buscar su mejora. 

 

La actualización de la metodología de construcción y estructura del PEI se enmarca en 

la necesidad de considerar todos los elementos que conforman la gestión escolar, sobre 

la base de su identidad y los objetivos estratégicos que guiarán sus acciones durante los 

siguientes cuatro años, considerando las necesidades de los estudiantes, su 

funcionamiento y el entorno de su localidad. (Ministerio de Educación, 2018) 

 

CODIGO DE CONVIVENCIA. 

Es el producto del consenso y compromiso de todos los miembros de la comunidad 

educativa, como marco normativo que regulará las relaciones entre todos los 

integrantes para crear espacios colectivos de comunicación, reflexión y participación, 

lo que permitirá alcanzar el logro de la misión y visión institucional. 

 

DISTRICTO DE EDUCACION ZONAL. 

 El distrito es un nivel desconcentrado, que generalmente coincide con el área 

geográfica de un cantón o unión de cantones y contiene de uno a máximo 28 circuitos 

educativos.  

En este nivel se brindan los servicios educativos de manera cercana a la ciudadanía, 

siguiendo los lineamentos definidos por la ley del ministerio de Educación, asi como 

la planificación que se desprende del nivel zonal.   
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LEY ORGANICA DE SECTOR PUBLICO  

La Ley tiene establecida como Objetivo "propender al desarrollo profesional, técnico 

y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante 

la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento 

humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

Según la comisión, el propósito de la ley era regular "la relación de los servidores 

públicos con el Estado responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente 

a la ciudadana, así como a los nuevos preceptos consagrados en la Constitución, 

priorizando el desarrollo de la carrera enfocado hacia la dignidad, transparencia, 

eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones, en el ejercicio de la 

función pública". ( Asamblea Nacional de Ecuador , 2010) 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE.   

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 

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

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

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación.  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia 

normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, 

la Ley y los actos de la autoridad competente. (LOEI, 2016) 

EDUCAR. 

Portal educativo que facilita el seguimiento y control de la gestión educativa para 

contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, mediante la 

implementación de servicios virtuales como: gestión de control escolar, gestión 

docente, trámites ciudadanos, etc. 

Educar Ecuador, orienta sus servicios educativos en línea a los diferentes actores de la 

comunidad educativa: estudiantes, docentes, autoridades de instituciones educativas, 
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padres de familia y comunidad en general que forman parte del sistema educativo 

fiscal, particular, fisco misional o municipal como es el servicio para el cobro de 

pensiones, matrículas y servicios educativos para instituciones educativas particulares 

y fiscales. 

Con el portal de servicios educativos virtuales Educar Ecuador, generamos facilidades 

de acceso a la ciudadanía y satisfacemos la demanda de una institución moderna que 

va a la vanguardia del uso de las tecnologías de la información. (Minsterio De 

Educacion, 2013) 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución educativa no cuenta con una estructura organizacional actualizada por lo 

que este dificulta la gestión administrativa del personal para el progreso y desarrollo a 

futuro de los procesos que se ejecuten en la Unidad Educativa. 

CRITERIO 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO  200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su 

misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los 

procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización actualizado 

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

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

CAUSA  

Deficiente comunicación en el flujo de información y complicación en la  organización 

de la gestión administrativa  

EFECTO  

Su falta de actualización provoca ciertos problemas en el ambiente de trabajo asi como 

también el flujo de comunicación e información a los principales directivos y demás 

personal, deficiente atención al padre de familia/representante al momento de requerir 

información a su representado. 

CONCLUSIÓN  

Se pudo constatar que la institución no cuenta con una estructura organizacional 

actualizado y que ayude a la gestión y desarrollo de actividades de cada área o 

departamento.  

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la rectora de la institución realizar la respectiva elaboración y 

actualización de la estructura organizacional ya que es algo fundamental para el 

crecimiento y progreso de la institución educativa. 

F.3 – H.H  

1/2 



121 

 

 

 

                              

GISSMERAUDITOR 

Servicio de Auditoria 

CI: 131641379-6 

Teléfono: 099-5815040 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución educativa no cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos 

administrativos, que detalle las actividades  que cada persona debe realizar en las 

funciones en la institución y mejore su organización. 

CRITERIO 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, 

el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. 

El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación 

de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal. 

La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en consideración la misión, 

objetivos y servicios que presta la entidad y la funcionalidad operativa de las unidades y 

procesos organizacionales. 

CAUSA  

Falta de responsabilidad por parte de la Rectora de la Institución educativa en el 

cumplimiento de las políticas internas, manuales, acuerdos y demás documentos, 

mismos que están sin actualizarse y ser aprobados. 

EFECTO  

La no utilización e implementación del manual de funciones y procedimientos 

administrativos en la institución educativa ocasiona atrasos, repeticiones o cruce en los 

procesos de flujo de información, actividades y responsabilidades que realice el 

personal de la  institución. 

CONCLUSIÓN  

Se pudo constatar hace uso del Reglamento de la L.O.E.I y que no cuentan con un 

manual de funciones y procedimientos administrativos que facilite las actividades y 

minimice conflictos ayudando a la organización en las áreas en la que labora el 

personal. 

RECOMENDACIONES  

Dispondrá de realizar una reunión con los miembros del consejo ejecutivo de la 

institución con el fin de realizar la implementación y desarrollo del Manual de 

Funciones y Procedimientos Administrativos evitando que dichas actividades que se 

estén realizando sean interrumpidas, repetidas o personalizadas, promoviendo asi una 

eficiencia en la empresa. 

F.3 – H.H  

1/3 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

En la visita a la institución educativa se pudo determinar que no cuentan con un registro 

de asistencia electrónico, sino que la asistencia se la realiza por medio de libro de firmas 

diarias mismas que están a cargo del inspector general- Jefe de Talento humano 

CRITERIO 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. 

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en función de las necesidades y 

naturaleza de la entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe 

exceder los beneficios que se obtengan. 

El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben 

cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las 

funciones del puesto asignado.)   

CAUSA  

La falta de implementación de un dispositivo que supervise y realice el seguimiento de 

entrada y salida al personal que labora en la institución provoca que no se cumpla con 

las actividades y responsabilidades laborales  

EFECTO  

Que no se cumpla con las horas de actividades diarias  del personal de la institución. 

CONCLUSIÓN  

La inexistencia de un sistema automatizado que realice el seguimiento y supervisión 

de la hora de entrada y salida de directivos y personal que labora en la institución puede 

provocar el desinterés al momento de realizar las actividades laborales a las que se le 

ha asignado  

RECOMENDACIONES  

Realizar la implementación de un sistema de seguimiento y supervisión del personal a 

la institución con el fin de que cumplan con sus horas de trabajo diario, de esta forma 

se llevara un mejor control de asistencia al personal que labora en la institución. 

Y Buscar la manera junto con el distrito de realizar la implementación de un sistema 

de control de asistencias digital automatizado con el objetivo de mantener un 

seguimiento y supervisión a la disciplina en las actividades laborables de los directivos 

y personal que labora en la institución Educativa.  

F.3 – H.H  

2/2 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución educativa no cuenta con plan anual de capacitación y entrenamiento al 

personal que labora en el mismo. 

CRITERIO. 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

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

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

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

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), 

determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, 

las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así 

como al desarrollo de la entidad. 

El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento humano y aprobado 

por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de 

las servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto que 

desempeñan. 

CAUSA  

Falta de interés y responsabilidad por parte del personal de talento humano el no 

implementar capacitaciones en la institución, 

EFECTO  

Este es un riesgo que representa el nivel de eficacia y eficiencia con el cual se realizan 

las  actividades laborales en la institución. 

CONCLUSIÓN  

La institución educativa no hace uso ni cuenta de un plan anual de capacitación al 

personal por lo que las personas que laboran en dicha institución optan por actualizar 

sus conocimientos de forma particular y por sus propios recursos. 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la rectora en conjunto con el consejo directivo proponer un plan de 

capacitaciones al personal para mejorar y actualizar sus conocimiento y que no se les 

dificulte a la hora de realizar sus actividades. 

F.3 – H.H  

2/3 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución educativa no hace uso de mecanismos que ayuden a identificar futuros 

riesgos que afecten a la misma. 

CRITERIO 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 300-01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán 

las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. 

Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y 

ambientales. Los internos incluyen la infraestructura, el personal, la tecnología y los 

procesos. 

CAUSA  

La No implementación de indicadores de gestión al proceso administrativo llevado a 

cabo por el personal docente y administrativo puede traer consecuencias en un futuro   

EFECTO  

La no utilización de  indicadores de gestión al proceso administrativo en la institución 

educativa ocasiona riesgo en la información que se maneje dentro de la administración 

o procesos a las actividades que se realicen 

CONCLUSIÓN  

Se pudo constatar que al no mantener implementado los indicadores de gestión 

institucional no le permite determinar el nivel de cumplimento de la misión, visión y 

objetivos de manera eficiente y de calidad. 

RECOMENDACIONES  

Implementar en su administración a nivel institucional indicadores de gestión es decir 

un plan de contingencia que le permitan estar alerta ante posibles riesgos futuros, asi 

como también le van a permitir determinar los resultados en la planificación presentada 

al inicio del año lectivo. 

F.3 – H.H  

3/2 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO. 

CONDICIÓN 

La institución no cuenta con un código de ética institucional 

CRITERIO. 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 200-01 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 

administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. 

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como 

parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las 

personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando 

su integridad y compromiso hacia la organización. 

La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del 

código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 

corrupción. 

Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los 

valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales 

y establecerán mecanismos que promuevan la incorporación del personal a esos 

valores; los procesos de reclutamiento y selección de personal se conducirán teniendo 

presente esos rasgos y cualidades 

CAUSA  

La no utilización e implementación puede generar riesgo de corrupción, mal uso de 

información confidencial, entre otros actos de corrupción. 

EFECTO  

Ayuda a mejorar la imagen institucional haciendo uso de su contenido de una manera 

justa, mejorando  evitando casos de corrupción entre el personal o actos de soborno asi 

como también el mal comportamiento laboral. 

CONCLUSIÓN  

La institución educativa no cuenta con un código de ética por lo que se pudo determinar  

de qué hacen uso de un código de convivencia en su reemplazo. 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los directivos implementar un código de ética interno para uso 

institucional el cual fomente los valores, principios y responsabilidades, 

F.3 – H.H  

3/3 
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CONCLUSIONES.  

 Se ha realizado una auditoría de gestión a la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano en el año lectivo 2017, a fin de medir e informar sobre el logro de los 

objetivos previstos, la utilización de los recursos de la institución en forma 

económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen con las 

normas existentes, lo cual permitió determinar su grado de eficiencia, eficacia y 

economía. 

 Se evaluó el grado de cumplimiento del control interno de la institución, en sus 

componentes Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de 

Control, Información y Comunicación, Supervisión y Seguimiento llegando a 

determinar que en general los mismos tiene un nivel medio de confianza y un nivel 

de riesgo medio mismo porcentajes que nos dice que se requiere de cambios y 

mejoras en la gestión. 

 Se emitió el informe de auditoría que contiene: los respectivos hallazgos, 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que contribuirán a una correcta 

toma de decisiones por parte de la dirección, mitigar riesgos y mejorar su gestión 

a través del cumplimiento total de los objetivos. 
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RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda a los directivos, tomar la auditoría de gestión a la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano en el año lectivo 2017 como una herramienta que 

le permitirá mejorar su gestión, a través del conocimiento del grado de 

cumplimiento de objetivos, la correcta utilización de los recursos de la institución, 

y los diferentes hallazgos encontrados en la misma. 

 Sugerimos a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano tener en cuenta los 

hallazgos encontrados en la evaluación del control interno con el fin de que exista 

un alto nivel de confianza y se reduzca en su totalidad el nivel de riesgo. Teniendo 

en cuenta los resultados de la evaluación al plan educativo institucional se 

recomienda la aplicación continua de indicadores de cumplimiento que permitan 

detectar los desvíos de esfuerzos y mitigar los mismos, de igual manera se 

recomienda la aplicación e implementación de indicadores de gestión que 

permitan detectar posibles riesgos en la administración asi como la actualización 

de la estructura organizacional, e implementación de un sistema de asistencias 

digital automatizado para un mejor control y seguimiento del personal y sus 

actividades a realizar  

 Se recomienda a la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano tomar en 

consideración el informe de auditoría y aplicar las recomendaciones expuestas, 

las cuales se han diseñado para mejorar la gestión administrativa y académica 

institucional, además de contribuir a una correcta toma de decisiones asi como el 

crecimiento y desarrollo institucional. 
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FASE V: 

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO. 



 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES. 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO TIPO DE 

VERFIFICACION. 

 

Estructura 

Organizacional 

Institución realizar la respectiva elaboración y actualización de la estructura 

organizacional ya que es algo fundamental para el crecimiento y progreso de 

la institución educativa. 

 

Rectora. 

 

Tiempo 

estimado 

Aprobación de la estructura 

organizativa 

Manual de Funciones 

y Procedimientos 

Administrativos 

Realizar una reunión con los miembros del consejo ejecutivo de la institución 

con el fin de realizar la implementación y desarrollo del Manual de 

Funciones y Procedimientos Administrativos evitando que dichas 

actividades que se estén realizando sean interrumpidas, repetidas o 

personalizadas, promoviendo asi una eficiencia en la empresa. 

 

Rectora y Consejo 

directivo 

 

Tiempo 

estimado 

Manual de funciones y 

procedimientos 

administrativos  

Registro de Asistencia 

Electrónico 

Realizar la implementación de un sistema de seguimiento y supervisión del 

personal a la institución con el fin de que cumplan con sus horas de trabajo 

diario 

 

Rectora 

 

Periódicamente 

 

Reloj Control de Asistencia 

al personal 

Plan Anual de 

Capacitación y 

Entrenamiento al 

Personal 

Se recomienda a la rectora en conjunto con el consejo directivo proponer un 

plan de capacitaciones al personal para mejorar y actualizar sus 

conocimiento y que no se les dificulte a la hora de realizar sus actividades. 

 

Rectora. 

 

Anual 

Cronograma de la 

planificación de 

capacitaciones. 

Indicadores de Gestión 

Institucional 

Implementar en su administración a nivel institucional indicadores de 

gestión es decir un plan de contingencia que le permitan estar alerta ante 

posibles riesgos futuros, asi como también le van a permitir determinar los 

resultados en la planificación presentada al inicio del año lectivo. 

Rectora y Personal 

Administrativo. 

Tiempo 

estimado 

Sistema de control interno 

Código de Ética 

Institucional 

Se recomienda a los directivos implementar un código de ética interno para 

uso institucional el cual fomente los valores, principios y responsabilidades, 

 

Rectora. 

Tiempo 

estimado 

 

Código de Ética 



 

 

 

 

  

ANEXOS. 
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REALIZACION DE  ENCUESTAS 
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INSTALACIONES Y ESTRUCTURA INTERNA  DE LA INSTITUCION. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
 

 

 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA INSTITUCION. 
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