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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación denominado “la determinación de los niveles de 

eficiencia eficacia y calidad en los procesos administrativos de la unidad educativa 

García Moreno del cantón Jipijapa es de relevante importancia en estos tiempos, debido 

a los constantes cambios estructurales en la educación, para el efecto se presenta el 

objetivo general determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad y las no-

conformidades de los procesos administrativos de la unidad educativa García Moreno 

del cantón Jipijapa  Para lo cual se utilizó el método de investigación deductivo e 

inductivo ya que esto permitió obtener toda la información mediante una investigación 

de campo a través de encuestas entrevista, las mismas que fueron aplicadas a los actores 

implicados, se aplicó a cada uno de los componentes de la auditoria las cinco 

particularidades del control interno en componentes como son: son ambiente del 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información - comunicación y 

seguimiento. 

 

 

Palabras claves:  

Entidad educativa, administración, comportamiento, organizacional, auditoria, 

eficiencia, eficacia. 
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SUMMARY 

 

He present research work called "the determination of the efficiency and quality levels 

in the administrative processes of the educational unit García Moreno" of the canton 

Jipijapa "is of relevant importance in these times, due to the constant structural changes 

in education, for this purpose the general objective is to determine the levels of 

efficiency, efficacy and quality and nonconformities of the administrative processes of 

the educational unit García Moreno of the Jipijapa canton. For this the deductive and 

inductive research method was used since this allowed to obtain all the information 

through a field investigation through interview surveys, the same ones that were applied 

to the involved actors, the five particularities of the internal control in components were 

applied to each one of the components of the audit: control, risk assessment, control 

activities role, information - communication and monitoring. 

 

 

Keywords: 

Educational entity, administration, behavior, organizational, audit, efficiency, 

effectiveness.  
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“La determinación de los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad en los procesos administrativos de la unidad 

educativa particular García Moreno” 
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II INTRODUCIÓN  

 

La Auditoría gestión en nuestro país, es utilizada para medir y cuantificar los logros 

alcanzados por todas las instituciones educativas privadas, ya que nos permite conocer 

la situación y el desempeño de ciertas faltas o problemas que se presentan o puedan 

presentarse tanto de forma interna como externa; permitiendo así verificar cual es el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos por la institución.  

 

La auditoría de gestión sirve como herramienta fundamental para examinar el 

desempeño de las instituciones educativas, ligado a teorías, técnicas, principios y 

procedimientos aplicada a una determinada institución, sea esta de carácter público o 

privado, lo cual permite alcanzar una buena organización en la institución, en la 

optimización de los recursos, determinando si la institución está operando de una forma 

eficaz y eficiente, logrando el cumplimiento de los objetivos. 

 

El comportamiento organizacional dentro del ámbito educativo está directamente 

relacionado con la administración de la unidad que realicen los directivos, ya que ellos 

deben originar un clima de trabajo armónico, permitiendo satisfacer las expectativas y 

necesidades del personal administrativo, así como la del estudiantado, y a su vez con el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, las cuales estén dentro de las normativas 

internas de la institución. 

 

La presente investigación pretende evaluar el cumplimiento de las funciones 

administrativas del Centro Educativo Particular Mixto “García Moreno”, ubicado en el 

cantón jipijapa, mediante la aplicación de una Auditoría de gestión de carácter no 

financiera, y mediante informe dirigido a la máxima autoridad contendrá conclusiones y 

recomendaciones que mejoraran la administración y el comportamiento organizacional 

de la institución. 

 

La administración en el ámbito educativo se encarga de ejecución de sus principios 

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

desarrollan en las organizaciones educativas, así mismo la administración a nivel 

nacional es de gran importancia para los centro de educación, ya que permite tener una 
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mejor organización de los procesos realizados por el personal educativo (personal y 

administrativos en la presente investigación que labora en la unidad educativa). 

III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Las instituciones educativas particulares, requieren de una evaluación a las funciones 

principales o fundamentales de la administración, que son organización, planeación, 

dirección y control, es por ello que la Auditoría de Gestión examina la correcta 

aplicación de planes estratégicos, y aprovechamiento de recursos, así mismo comprueba 

si existen anomalías que limiten el correcto funcionamiento, verificando si los sistemas 

bajo los cuales trabaja son óptimos de acuerdo a su realidad. 

  

Unas de las debilidades administrativas en la “UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR GARCIA MORENO”, ubicado en el cantón Jipijapa se determinó, que 

la institución presenta una debilidad en relación a los procesos administrativos, el 

mismo que está afectando el ambiente laboral, y esto también afecta la calidad del 

desempeño en lo educativo, ya que los niveles de enseñanza son poco eficientes. 

 

La poca comunicación y relación interna e interpersonal de las tareas, actividades, 

directrices entre autoridades y los compañeros docentes, induce poca integración de los 

grupos de trabajo y esto no permite el creciente en los procesos para la consecución de 

los objetivos institucional  

 

Así como también las inapropiadas relaciones administrativo-docentes han 

provocado una desintegración del personal que causa la desorganización de procesos 

internos que conllevan a una mala toma de decisión. 

 

En definitiva, las posibles debilidades antes expuestas pueden llevar a que el personal 

administrativo-docente tome decisiones equivocadas y bajar la calidad de la enseñanza, 

llevando este proceso a un deficiente desempeño. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la Auditoría de gestión, incide en el comportamiento administrativo y 

organizacional de la Unidad Educativa Particular García Moreno del Cantón Jipijapa?  

 

SUBPREGUNTAS  

 

¿Cuál es la situación actual en lo concerniente a la eficiencia, eficacia y calidad  en la 

entidad? 

 

¿De qué manera se identifican las áreas críticas y los hallazgos en la Unidad Educativa 

Particular García Moreno? 

 

¿Cómo influye la Auditoria de Gestión tanto en la eficiencia y eficacia los procesos 

administrativos y de docencia en la Unidad Educativa Particular García Moreno? 

 

III OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo. General 

 

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

de la Unidad Particular Educativa García Moreno 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar la situación actual de la Unidad Educativa Particular “García 

Moreno”. 

 

• Verificar el cumplimiento de las políticas y normativas internas que rigen en la 

Unidad Educativa Particular García con el fin de conocer el nivel de riesgo. 

 

• Realizar una auditoría de gestión en la unidad educativa particular “García 

Moreno”. 
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V JUSTIFICACIÓN 

  

El motivo de la presente investigación, está basado en minimizar la problemática que 

aflige a la administración, particularmente al comportamiento organizacional del Centro 

Educativo Particular Mixto “ García Moreno”, la cual se realizara la selección teórica 

basada en técnicas de recolección de información, así como también se emitirá la 

respectiva propuesta.   

 

La auditoría de gestión es importante en toda entidad, ya que es una herramienta que 

permite determinar, analizar y evaluar la situación real de la entidad, con el propósito de 

tener conocimiento del medio o entorno de la entidad, examinando la metodología y 

procedimientos que se desenvuelven en la institución promoviendo o sugiriendo 

acciones correctivas a los hallazgos encontrados.  

 

Los principales beneficiarios del vigente proyecto de investigación, será toda la 

organización y personas que conforman o forman parte de la Unidad Educativa 

Particular García Moreno del Catón Jipijapa, provincia de Manabí, como son el 

personal operativo, personal administrativo 

 

Beneficia directamente también al ente rector y jefe legal el Padre Luis Eduardo 

Navas de la Unidad Educativa García Moreno, ya que obteniendo como referencia esta 

auditoria se podrá plantear nuevas alternativas que reflejen un mejor procedimiento 

organizacional en la institución tanto eficientemente. 
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VI.  MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes de la Investigación 

La Auditoría existe desde tiempos muy remotos, aunque no como tal, 

debido a que no existían relaciones económicas complejas con sistemas 

contables. Desde los tiempos medievales hasta la Revolución Industrial, 

el desarrollo de la auditoría estuvo estrechamente vinculado a la 

actividad puramente práctica y desde el carácter artesanal de la 

producción el auditor se limitaba a hacer simples revisiones de cuentas 

por compra y venta; cobros y pagos; otras funciones similares con el 

objetivo de descubrir operaciones fraudulentas.  (Alvarado m. F.-d.) 

 

La auditoría de gestión es una técnica que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno 

de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una 

auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la 

organización de la misma para cumplir los objetivos y metas. 

 “Diagnostico en el comportamiento organizacional de los trabajadores de la empresa 

materiales electrónico “Universidad de Oriente Escuela de Ciencia Sociales y 

Administrativa (Betancourt R) ” 

Hoy en día el concepto de organización ha cambiado y se ha pasado de un 

pensamiento directo a un pensamiento sistemático, en donde las estructuras no pueden 

ser vistas como entes aisladas sino como proceso integrante. Puedo ser que la 

organización es un sistema de relaciones entre individuo por medio de la cual las 

persona, bajo el mando de un gerente.  

“Auditoria de gestión aplicada al instituto tecnológico superior “Celina Vivar 

Espinosa” En la ciudad de Loja del 2010,”Universidad Nacional de Loja”. (GUAMAN, 

2010) ” 

La auditoría de gestión tiene singular importancia porque proporciona información y 

objetivo que se constituye en una herramienta necesarias para las tomas de las 

decisiones por las partes de los directores para lograr el desarrolla de la organización. 

También sirve como un examen sistemático y profesional de las operaciones financieras 
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o administrativas para verificar, evaluar la eficiencia y eficacia y la elaboración un 

informe que contenga, comentario conclusiones recomendaciones. 

“Característica de la cultura organizacional y lineamentos de intervención para la 

implementación de proceso de cambio en las organizaciones. Caso empresa sector 

financiero en la ciudad de Bogota en el año 2015 “Universidad Estatal Peninsula de San 

Elena” (ALVAREZ, 2015)” 

En la actualidad es posible afirmar que la mayoría de las organizaciones son atraídas 

a una dinámica de cambios permanente cada vez con mayor frecuencia con el fin de 

mantenerse en el mercado para lograr las metas, la cultura organizacional se ha 

convertido sin duda una de las variables principales dentro de las investigaciones que se 

desarrolla en una organización.  

El procedimiento organizacional, son procesos internos, y depende en gran medida 

de las personas que participan en cada organización, que quiera participar directa o 

indirectamente en una organización, ya sea como miembro, cliente, proveedor, 

dirigente, investigador, consultor, también quien tiene que hacer negocios, asociarse, 

desarrollar relaciones o actividades con las organizaciones debe conocerlas bien. 

 

6.2 Marco Referencial  

Auditoría de Gestión 

Según el Autor la auditoría operativa, administrativa o de gestión 

consiste: “En un examen objetivo, sistemático y profesional de 

evidencias, realizado con el fin de proporcionar una evaluación 

independiente sobre el desempeño (rendimiento) de una entidad, 

programa o actividad gubernamental, orientada a mejorar la efectividad, 

eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, para facilitar 

la toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones 

correctivas y mejorar su responsabilidad ante el público” (Alvarado M. 

F.-D., 2012) 

 

De acuerdo a la definición anterior la auditoria de gestión permite realizar una 

evaluación de desempeño para medir el grado de eficiencia, eficacia y economía dentro 
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de la empresa para conocer a fondo su funcionamiento y poder tomar las mejores 

decisiones en beneficio de la entidad. 

 

Auditoría  

Proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre 

las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter económico–administrativo, 

con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los 

criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas. 

 

Gestión  

Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Auditoría de Gestión  

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

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

con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su actuación y 

posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un 

informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. 

 

Papeles de trabajo 

Son conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos elaborados u obtenidos 

por el auditor producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de 

auditoría revelados en el informe (Contraloría General del Estado. 2001).  

 

Indicador de la Auditoría de Gestión 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso (Pérez, 2011). 
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Marcas de auditoría 

Son claves de auditoría o tildes, son signos particulares y distintos que hace el 

auditor para señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido. 

 

Informe de Auditoría  

El informe de Auditoría es el producto final que los auditores proporcionan a los 

altos ejecutivos sobre opiniones de los hallazgos encontrados en el proceso de auditoría. 

Es un documento muy exacto cuyo fin es comunicar exactamente el carácter y las 

limitaciones de la responsabilidad asumida por el auditor (Whittington R. y., 2010) 

 

Generalidades de la Auditoría.  

El origen de la palabra auditoria proviene del término etimológico del verbo latino 

“AUDIRE” significa “OIR” y el sustantivo latino “AUDITOR” significa “EL QUE 

OYE”.  

En décadas anteriores los auditores se consideraban como los que juzgaban la veracidad 

o falsedad de las rendiciones de cuentas, oyendo la explicación de los responsables de 

las mismas (Armada, EVALUACION DE AUDITORIA, 2006) 

 

Concepto de Auditoria de Gestión 

“Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una 

organización, a fin de medir e informar los logros o desaciertos respecto 

a los objetivos previstos, así como la utilización de los recursos en 

forma económica y eficiente, así como la fidelidad con que los 

responsables cumplen con las normas establecidas para cada caso” 

(Michael, AUDITORIA DE GESTION, 2006) 

 

En base al concepto de auditoria de gestión esta permite evaluar el funcionamiento 

administrativo de la empresa para determinar si el uso de los recursos es eficiente para 

poder alcanzar los objetivos propuestos. 

Eficiencia.-Se refiere a la relación entre los insumos (recursos) 

consumidos y los productos obtenidos. La medida de eficiencia 

compara la relación “insumo/producto” con un estándar preestablecido. 



  

23 
 

La eficiencia aumenta a medida que se produce un mayor número de 

unidades de producto para una unidad dada de insumo. Sin embargo, la 

eficiencia de una operación se encuentra influenciada no sólo por la 

cantidad de producción sino también por la calidad y otras 

características del producto o servicio ofrecido. En síntesis es la 

relación entre los productos, en términos de bienes, servicios y otros 

resultados, y los recursos utilizados para producirlos (Michael, 

Auditoria de Gestion, 2006).  

 

De acuerdo con Maldonado la eficiencia consiste en la correcta utilización de los 

recursos de la empresa para poder producir con calidad bajo los lineamientos 

establecidos por la organización. 

Eficacia.-El Autor afirma: “La eficacia es el grado en que son alcanzados, en forma 

continua, los objetivos de los programas y los objetivos esperados de una entidad” 

(Maldonado M. K., Auditoria de Gestion , 2006) 

Este aspecto tiene que ver con los resultados del proceso de trabajo de la entidad, por lo 

que debe comprobarse que el servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad 

esperadas, y sea útil el servicio prestado para generar nuevos ingresos. 

Importancia de la Auditoría de Gestión.  

La Auditoría Operativa es importante porque es el instrumento de control posterior 

sobre la administración en general. Tiene un significado más importante para el sector 

público ya que normalmente el sector privado tiene un instrumento automático que 

determine su eficiencia y efectividad.  

Este instrumento es la medición de la utilidad neta, los ingresos y gastos de la 

empresa están íntimamente relacionados, si la empresa produce efectividad es eficiente, 

de lo contrario se tomará medidas correctivas. (Maldonado M. K., Auditoria de gestion , 

2006) 

Alcance de la Auditoría de Gestión 

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

operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier 

operación, programa, sistema o actividad específica. 

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

estar de acuerdo en cuanto al alcance en general, si se conoce que esta auditoría incluye 
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una evaluación detallada de cada aspecto operativo de la organización, es decir que el 

alcance debe tener presente: 

 

➢ Satisfacción de los objetivos institucionales 

➢ Nivel jerárquico de la empresa. 

➢ La participación individual de los integrantes de la institución (Maldonado M. K., 

Auditoria de gestion, 2006) 

 

Fases de una Auditoria  

Fase I. Conocimiento preliminar o planificación preliminar  

 

Para desarrollar esta etapa lo primero será saber de la entidad lo siguiente:  

a) Cuáles son los objetivos de cada departamento?  

Se conversa con cada uno de los jefes departamentales para conocer todos los 

problemas y futuros planes que tiene el departamento.  

b) Cómo funcionan los objetivos para llevarlos a cabo?  

Al momento de conocer todos y cada uno de los objetivos y problemas de los 

departamentos, nos resta conocer lo más importante que son los controles internos y 

externos de la empresa, para lo cual debemos revisar la estructura de la organización, así 

como también revisar las políticas y procedimientos que regulan cada departamento.  

c) Cómo se determinan los resultados?  

El auditor deberá preguntar a los jefes de los departamentos como evalúan ellos sus 

resultados, como supervisan y que es lo que consideran más relevante en el control. Si 

existen informes de logros, son muy importantes de revisar. 

Fase II. Planeación o Planificación especifica  

La fase de planificación de la auditoría es muy importante, pues su correcta asignación 

de recursos debe permitir llegar a unos niveles altos de eficiencia y eficacia. En esta fase 

se deben prever las pruebas a realizar, el número de horas máximo en que se debería 

realizar toda la auditoría, desde que se recibe la aceptación de cliente, hasta la lectura y 

entrega al cliente del informe de auditoría, así como la necesaria supervisión de todos  

los análisis realizados. (Pallerola Comamala & Monfort Aguilar, 2013)  

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 300 planeación de una auditoría, el 

auditor debe desarrollar las siguientes actividades antes de realizar las actividades 

propiamente dichas de planeación.  
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• Aceptación del cliente  

• Evaluación de los requerimientos éticos, incluyendo la independencia.  

• Establecer un entendimiento del alcance y los términos del contrato. (Blanco 

Luna, 2012)  

Podemos decir que la planeación se refiere a la determinación de los objetivos y alcance 

de la Auditoría; el tiempo que requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la 

definición de los recursos que se consideran necesarios para garantizar que el examen 

cubra las actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes 

controles gerenciales. El planeamiento garantiza que la auditoría satisfaga sus objetivos 

y tenga efectos productivos ya que promueve significativos ahorros en el presupuesto de 

tiempo programado.  

Elementos de la planeación  

• Conocimiento y comprensión de la entidad 

• Objetivos y alcance de la auditoria. 

• Análisis preliminar del Control Interno. 

• Análisis de los riesgos y la Materialidad. 

• Planeación especifica de la Auditoria 

• Elaboración de programas de Auditoria 

Podemos decir que Aquí se escoge una muestra (el tamaño de esta depende del auditor) 

del área examinada, para observarla en detalle.  

En la etapa de confirmación, el auditor estará interesado en el establecimiento de los 

hechos siguientes, los que tratará de entender si están o no en actual conocimiento:  

1. La estructura de la organización y la asignación de responsabilidad siguen los planes 

de control de la gerencia departamental.   

2. Si se siguen los procedimientos señalados por la gerencia.  

3. Los cotejos internos ordenados están siendo ejecutados.  

4. Los procedimientos y controles señalados proporcionan una efectiva coordinación 

con otros departamentos.  

5. Los registros e informes son completos, oportunos, actuales y significativos.  

Fase III. Ejecución  

“Una vez realizada la plasmación por escrito de la planificación, se inicia la ejecución 

del trabajo en la sede del cliente” (Pallerola Comamala & Monfort Aguilar, 2013).   

• “Realizar diferentes tipos de pruebas y análisis, se evalúan los resultados y se 
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identifican hallazgos” (Fonseca Luca, 2012).  

• “Detectar errores y fallas si es que los hay” (Pallerola Comamala & Monfort 

Aguilar, 2013).  

• “Elaborar conclusiones y recomendaciones para comunicarlas” (Pallerola 

Comamala & Monfort Aguilar, 2013).  

• “Centro de lo que es el Trabajo de Auditoría” (Pallerola Comamala & Monfort 

Aguilar, 2013)  

Es obtener y analizar toda la información del proceso que se audita, con la finalidad 

de obtener evidencia suficiente, competente y relevante, es decir, contar con todos los 

elementos que le aseguren al auditor el establecimiento de conclusiones fundadas en el 

informe acerca de las situaciones analizadas en terreno, que entre otras incluyan: el 

nivel efectivo de exposición al riesgo; las causas que lo originan; los efectos o impactos 

que se podrían ocasionar al materializarse un riesgo y, en base a estos análisis, generar y  

fundamentar las recomendaciones que debería acoger la Administración. (Romero 

Chávez, 2012)  

  

En base a lo expuesto podemos citar que la fase de ejecución de la auditoría está 

focalizada en la obtención de evidencias, suficientes, competentes y pertinentes sobre 

los asuntos más importantes aprobados en el Plan de la Auditoría.   

Según (Romero Chávez, 2012) En esta etapa se debería dar cumplimiento a las Normas 

que regulan la actividad de ejecución del trabajo en auditoría, dentro de la empresa:  

  

• “Obtener, identificar, analizar y registrar suficiente información de manera tal  

que les permita cumplir con los objetivos del trabajo” (Romero Chávez, 

2012).   

• “Contar con suficiente información, la que tiene que ser de carácter confiable, 

relevante y útil de manera que permita alcanzar los objetivos del trabajo” 

(Romero Chávez, 2012).   

“Basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en adecuados análisis y 

evaluaciones” (Romero Chávez, 2012).   

• “Registrar información relevante que les permita soportar las conclusiones y 

los resultados del trabajo. Los registros que contienen dicha información 

deben ser controlados y custodiados mediante políticas y procedimientos que 
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regulen el acceso y conocimiento por terceros a la organización” (Romero 

Chávez, 2012).  

• “Supervisar adecuadamente la ejecución de la auditoría, para asegurar el 

desarrollo profesional del personal, el logro de los objetivos y la calidad del 

trabajo” (Romero Chávez, 2012).   

Etapa IV Informe  

Es el documento donde se señalan los hallazgos del auditor, así como las conclusiones y 

recomendaciones que han resultado acerca de los objetivos propuestos para el examen 

de que se trate.   

Al término de cada intervención, el titular de la instancia de control lo presentara a la 

autoridad competente, por escrito y con su firma. El informe constituye un factor 

invaluable en tanto que posibilita saber si los instrumentos y criterios utilizados fueron 

congruentes con las necesidades reales; deje abierta la alternativa de presentarlo 

previamente al titular de la organización para determinar los logros obtenidos, en 

particular cuando se requieren elementos probatorios o de juicio que no fueron captados 

en la aplicación de la auditoria.  

(Franklin, Auditoría Administrativa - evaluación y diagnóstico, 2013)  

“La etapa de informe o comunicación de los resultados considera la emisión de un 

informe con análisis y recomendaciones factibles de implementar que conlleven un alto 

impacto y significación a la transparencia y gestión en los Servicios y un 

fortalecimiento a la labor de auditoría” (Contraloria General del Estado).  

 

En base a lo antes citado podemos llegar a concluir que el informe de auditoría es el 

producto final del trabajo del auditor, en el cual presenta sus observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. Por esta razón el informe de auditoría cubre dos 

funciones básicas: Comunica los resultados de la auditoría de gestión y Persuade a la 

gerencia para adoptar determinadas acciones y, cuando es necesario llamar su atención, 

respecto de algunos problemas que podrían afectar adversamente sus actividades y 

operaciones.  

 

Redacción y revisión del informe  

La responsabilidad de la redacción del informe de auditoría es del auditor encargado 

aunque también comparten esta responsabilidad, los miembros del equipo de auditoría, 

la misma que, no sólo se limita a la redacción del informe, sino también se extiende a 
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todos los aspectos relacionados con la sustentación documentaria de los juicios emitidos 

por el auditor.  

Envío del borrador del informe a la entidad auditada  

El borrador del informe de auditoría, redactado por el Jefe del equipo de auditoría y 

revisado por el supervisor asignado debe ser sometido a consideración del nivel 

gerencial correspondiente para su aprobación y posterior envío a la entidad auditada.  

 

Evaluación de los comentarios de la entidad  

Los comentarios de la entidad representan las opiniones por escrito efectuadas por 

los funcionarios o empleados a cargo de las actividades objeto de la auditoría, en torno a 

los hallazgos de auditoría comunicados, igualmente por escrito, por el auditor encargado 

o  el jefe del Órgano de Auditoría Interna, según corresponda.  

  

Etapa V Seguimiento   

El seguimiento consiste en elaborar un plan de trabajo conjuntamente con los 

directivos de la empresa, donde se refleje los lineamientos generales para desarrollar 

una implementación de mejoras orientadas corregir las debilidades encontradas para 

evitar su recurrencia e incumplimiento. En este plan de trabajo se determinarán las 

acciones específicas a implementarse, objetivos, alcance y plazos para el cumplimiento 

oportuno de las recomendaciones proporcionadas en el informe de auditoría. Se deberá 

incluir programas de información sobre la naturaleza, propósito de las recomendaciones 

a implementarse con el fin de eliminar obstáculos y evitar las resistencias al cambio por  

parte del personal. (Torres, 2012)  

 

En conclusión el trabajo de la auditoría no sería de utilidad, si no se lograran 

concretar y materializar las recomendaciones incluidas en el informe. El acto de 

implementación de recomendaciones debe ser dirigido por la alta dirección de la entidad 

auditada, con el apoyo de un consultor externo, si fuera el caso, a fin de establecer 

mecanismos de evaluación continua, metódica y detallada del aludido proceso 
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Limitaciones de la Auditoría de Gestión 

Costo- Beneficio: 

Es decir que el costo de un procedimiento de control no sea desproporcionado a la 

pérdida potencial debida a fraudes o errores.  

Transacciones no de rutina 

El hecho de que la mayoría de los controles tiendan a ser dirigidos a tipos de 

operaciones esperadas y no a operaciones poco usuales. 

 

Error Humano 

Resultan de lo limitado del juicio humano y de la posibilidad de cometer errores debido 

a descuido, distracción, errores de comprensión equivocada de instrucciones  

(Maldonado M. , 2006). 

Herramientas de la Auditoría de Gestión  

Indicadores  

Para realizar una Auditoría de Gestión, se deberá establecer un sistema de medición del 

rendimiento, el cual siempre pudiera contar con información consistente y oportuna. 

Indicadores de Rendimiento  

Son factores cualitativos y cuantitativos que proporcionan al auditor un indicio sobre el 

grado de eficiencia, economía y efectividad de la ejecución de las operaciones. 

(Quiñonez, 2008). 

Gestión Organizacional 

Dificultades en términos de alcance de propósitos y vinculación con los contextos que 

genera la aplicación de teorías de forma no reflexiva. Las maneras de gestionar los 

diferentes recursos páralas organizaciones. Comunicación y control en las 

organizaciones. Los recursos disponibles. Las particularidades de una organización 

compleja y descentralizada. Las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. 

El sistema estatal y público. Las diferencias en la gestión. La importancia de la calidad 

en las empresas industriales. Problemas ambientales. Sustento legal. Sinergia de las 

organizaciones. Autoridad, delegación, control y mando. Control de calidad. Niveles, 

estructura.  (Calio, 2011) 

Organigrama formal y real (o informal). El nuevo concepto de autoridad y 

recursos humanos. Importancia de la comunicación y la información. Capacidad, 
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creatividad y productividad. Motivación y conducta. Necesidades y motivación (Calio, 

2011). 

El comportamiento en las organizaciones. La importancia de la cultura organizacional 

y su reconocimiento e identificación para mejorar el funcionamiento de la misma. 

Relaciones entre la cultura organizacional y el contexto socioeconómico a escala local, 

nacional, regional y global. Debates en torno a la hegemonía neoliberal y sus 

vinculaciones con las corrientes hegemónicas en el estudio de las organizaciones. 

Culturas nacionales y organizativas. 

 Conflictos interculturales y diversidad frente a culturas organizacionales 

hegemónicas. La cultura del trabajo. Valores profesionales y de autorrealización. La 

cultura en las organizaciones públicas y privadas. El cambio cultural en las 

organizaciones públicas. Las organizaciones como redes. La remodelación tecnológica 

y las organizaciones modernas. (Calio, 2011) 

6.3 Marco Conceptual  

Auditoria 

La auditoría proporciona una valoración sobre la validez y fiabilidad de los sistemas de 

planificación y control e información acerca del grado de implantación de planes, 

procedimientos e instrucciones, así como de la efectividad lograda en el cumplimiento 

de objetivos y actuaciones. (Fernandez E. , 2013) 

Centro educativo 

Establecimiento destinado a la enseñanza. Es posible encontrar centros educativos de 

distinto tipo y con diferentes características, desde una escuela hasta una institución que 

se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo cultural. (Merino & Pérez Porto, 

2014) 

Comportamiento Organizacional 

Es un campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y estructura 

tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar 

dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. Esto parece un 

trabalenguas, así que lo descifraremos. (ROBBINS & JUDGE, 2013) 

Comportamiento: el comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas 

u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento 

puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según 

las circunstancias que lo afecten. 
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Organización: es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que 

forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir 

bienes o servicios o normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro 

de un entorno, y así poder lograr el propósito distintivo que es su misión. 

Comportamiento individual: para relacionar el comportamiento individual con los 

patrones de conducta que asumen los individuos dentro de las organizaciones, hay que 

iniciar por ilustrar lo que significa la conducta, comportamiento y sus diferentes 

manifestaciones, los elementos y factores de influencia. 

Desarrollo Organizacional: trata acerca del funcionamiento, desarrollo y efectividad 

de las organizaciones humanas. 

Variables dependientes: son todas aquellas situaciones que se pueden explicar y 

predecir en el ambiente organizacional. 

Variables independientes: se pueden dar a nivel individual y a nivel de grupo. La 

primera son todas aquellas que posee una persona, como sus valores, actitudes, 

personalidad y habilidades; la segunda se refiere a el comportamiento que tienen las 

personas al estar en contacto con otras. 

Estructura de la organización: la estructura organizacional se crea para establecer las 

funciones y actividades para que los individuos cumplan con los deberes y 

responsabilidades. 

Liderazgo: es el proceso de influir en las personas para encausar sus esfuerzos hacia la 

consecución de una meta o metas específicas. 

Compromiso organizacional: se refiere a la identificación del individuo con la 

empresa, metas y objetivos. (teran, 2014) 

Economía 

Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren y utilizan los 

recursos humanos, financieros y materiales, tanto en la cantidad y calidad apropiadas, 

como al menor costo posible, y de manera oportuna. 

Auditores 

De este grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de grupo y al 

supervisor quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la Auditoria de 

Gestión (alvarez P, 2001). 
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Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia necesaria con 

relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener mayor confianza de que su 

trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

 

Matriz de Riesgo 

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente 

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una 

empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenos 

y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz 

de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los 

riesgos financieros que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los 

objetivos de una organización. 

 

Hallazgos de la Auditoria  

Los hallazgos en una Auditoría, son el resultado de la evaluación de las evidencias 

recaudadas durante la auditoría, frente a los criterios de la misma, entendiéndose como 

evidencia el compendio de registros como: documentos, archivos, declaraciones de 

hechos o cualquier información relevante encontrada por el grupo auditor 

 

Evidencias suficientes y competentes  

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor 

sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, son el 

respaldo del examen y sustentan el contenido del informe (Contraloría General del 

Estado. 2001). 
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VII.  METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Descriptiva: a través de esta técnica se evidencia el problema que conlleva el no tener 

un sistema de gestión administrativa y consecuentemente detallar las medidas que se 

llevan dentro de la entidad. 

 

Bibliográfica: utilizada para recopilar y analizar información de diferentes autores de 

libros referentes a la auditoria administrativa aplicada las Instituciones educativas como 

también investigaciones elaboradas que tenga similitud al tema de investigación que 

permitió realizar una adecuada determinación de los niveles de eficiencia eficacia y 

calidad en los procesos administrativos de la unidad educativa García Moreno” del 

cantón Jipijapa 

 

7.2 Métodos 

Método inductivo: Se utilizó el método inductivo ya que mediante el razonamiento se 

pudo obtener las conclusiones, que parten de hechos aceptados como válidos, iniciando 

con un estudio individual fundamentado con teoría.; método que fue un aporte para 

buscar soluciones posibles a la problematización. 

 

Método deductivo: El metido deductivo fue de gran importancia para analizar los datos 

obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno, así como para para 

deducir conclusiones a partir de la corroboración de las hipótesis. 

 

7.3. Técnicas 

La Observación fue otra técnica que se utilizó durante todo el proceso de 

investigación, facilitó conocer cómo se desarrollan en la determinación de los niveles de 

eficiencia eficacia y calidad en los procesos administrativos de la unidad educativa 

García Moreno” del cantón Jipijapa 

 

Encuesta. -  En esta técnica se obtienen los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio. En consecuencia esta técnica es utilizada para obtener 
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mayor respuesta otorgando una confianza en los usuarios en la empresa, cuya 

información fue relevante para el proceso investigativo del objeto de estudio. 

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

confianza en los usuarios en la empresa, cuya información fue relevante para el proceso 

investigativo del objeto de estudio  

 

POBLACION Y MUESTRA  

 

Función Cantidad 

 

Docentes 11 

Secretaria 1 

Inspector General 1 

Colector 1 

Rector 1 

Total 

 

15 

 

 

Como la población de estudio es quince personas no es considerada numerosa, debido 

aquello se realizará el trabajo con el total de la población 

 

Entrevista. - Fue primordial para relacionarse con el entrevistado y así obtener 

información confiable para la correcta recolección de datos. Además, fue esencial ya 

que se mantiene un dialogo para el desarrollo del cuestionario. 

 

Tipos de Riesgo:  

Se han determinado en la auditoria tres tipos de riesgos los cuales son: 

• Riesgo inherente 

• Riesgo de control 

• Riesgo de detección. 
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Riesgo inherente 

Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la 

empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén 

aplicando. 

Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores significativos; este tipo de riesgo está fuera del control de un 

auditor por lo que difícilmente se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer 

el riesgo ya que es algo innato de la actividad realizada por la empresa. 

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la naturaleza de 

las actividades económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de 

transacciones como de productos y/o servicios, además tiene relevancia la parte 

gerencial y la calidad de recurso humano con que cuenta la entidad. 

Riesgo de control 

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén 

implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o 

inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Es por esto la 

necesidad y relevancia que una administración tenga en constante revisión, verificación 

y ajustes los procesos de control interno. 

Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están efectuando o están 

implementados excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la 

organización. 

Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de 

información, contabilidad y control. 

Riesgo de detección 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría 

por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. 

La Responsabilidad de llevar a cabo una auditoria con procedimientos adecuados es 

total responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este riesgo que bien trabajado 

contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. 
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Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección muy 

seguramente en el momento en que no se analice la información de la forma adecuada 

no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la 

información del ente y además se podría estar dando un dictamen incorrecto. 

 

Muestra de Auditoria 

El muestreo en auditoría se emplea para obtener una evidencia real y una base razonable 

para la formulación de conclusiones sobre una población de la cual se extrae la muestra. 

El auditor interno deberá diseñar y seleccionar una muestra, ejecutar los procedimientos 

de auditoría y evaluar los resultados de la muestra para obtener una evidencia suficiente, 

fiable, relevante y útil para cumplir con los objetivos de la auditoría.  
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Nº ACTIVIDADES Agosto  Septiembre  Octubre  

1 Recolección de información    

2 Planteamiento del problema     

3 Formulación de las Subpreguntas de 

Investigación 

   

4 Justificación    

5 Elaboración de Objetivos, específicos.    

6 Desarrollar el Marco Teórico    

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

   

8 Cronograma de Actividades    

9 Recursos     

10 Hipótesis    

11 Tabulación y Análisis de Resultados     

12 Conclusiones     

13 Recomendaciones    

14 Bibliografía    

15 Propuesta    
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  X. RECURSOS 

 

CONCEPTOS 

 

Valor 

Materiales de Oficina  $ 25,00 

Foto copias de entrevista y encuestas $   5,00 

Trabajo a computadora (primera presentación) $ 60,00 

Trabajo a computadora (arreglos)   $ 60,00 

Hojas del trabajo original y sus copias   

Viajes  $ 90,00 

Total $240,00 

 

 

Materiales 

 

Materiales de oficina  

Textos relaciones con el tema de investigación   

Suministros   

Encuadernación  

Fotocopias  

Cartuchos de tintas para impresión   

 

Humanos  

 

1 Tutor 

   

1 Investigador   

1 Directivo 
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X.HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis general  

La determinación de los niveles de eficiencia eficacia y calidad permite conocer los 

procesos administrativos de la unidad educativa Particular García Moreno” del cantón 

Jipijapa 

 

 

10.2 Hipótesis Específicos 

 

El diagnostico permite mejorar la situación actual de la unidad educativa Particular 

García Moreno de la Ciudad de Jipijapa. 

 

El análisis del nivel de confianza permite identificar las áreas críticas y los hallazgos en 

la Unidad Educativa Particular García Moreno. 

 

La ejecución de la auditoría de gestión permite fortalecer los procesos administrativos 

de la Unidad Educativa Particular “García Moreno”.  
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XI.TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la encuesta realizada al personal administrativo de la Unidad 

Educativa Particular García Moreno de la cuidad de Jipijapa. 

Objetivo 1 

Diagnosticar la situación actual de la unidad educativa Particular García Moreno de la 

Ciudad de Jipijapa. 

                                                      Pregunta # 1 

¿Cómo se controla al personal administrativo que labora en el plantel educativo? 

                                                         Tabla#1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hoja de asistencia 15 100% 

Por reloj biométrico 0 0% 

Total 15 100% 
  Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

      Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal administrativo encuestado se verifica que es controlado mediante hojas de 

control de asistencia para llevar su respectivo registro dentro de la institución educativa. 

 

100%

0%

Hoja de asistencia Por reloj viometrico
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                                                              Pregunta # 2 

¿De acuerdo a usted cual es el grado de relación entre compañeros? 

                                                                        Tabla  2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena       5 30% 

Buena       2 20% 

Regular       8 50% 

Total      15 100% 

                Fuente: Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

               Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

Gráfico 2¿De acuerdo a usted cual es el grado de relación entre compañeros? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los funcionarios de la Unidad Educativo Particular García Moreno, 

manifestaron que las relaciones entre ellos es de manera regular, por otra parte el 30% 

del personal encuestado manifestaron que las relaciones humanas entre compañeros es 

buenas, mientras que el 20% manifiesto que las relaciones entre compañeros es muy 

buena . Razón por la cual se puede decir que las relaciones humanas entre el personal 

que labora en el Centro Educativo no son muy buenas. 

 

 

30%

20%

50%

muy buena buena regular
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Pregunta #3 

¿Existe una buena comunicación entre la rectora de la entidad y los funcionarios?  

Tabla  3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si        12 80% 

No        3 20% 

TOTAL       15 100% 

                      Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

            Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

Gráfico 3¿Existe una buena comunicación entre la rectora de la entidad y los 

funcionarios?  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según encuesta realizada a los funcionarios de la Unidad Educativo Particular García 

Moreno, se puede decir que dentro de la organización si existe una comunicación buena 

entre la rectora de la institución educativa y los funcionarios de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

si no
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Pregunta #4 

¿La directora del centro educativo, tiene la capacidad de liderazgo para la toma de 

decisiones?  

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si       14 90% 

No      1 10% 

TOTAL      15 100% 

                       Fuente: Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

       Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

Gráfico 4¿La directora del centro educativo, tiene la capacidad de liderazgo para 

la toma de decisiones?  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los funcionarios de la Unidad Educativo Particular García Moreno, 

manifestaron que la Directora del centro educativo si tiene la capacidad de liderazgo 

para la toma de decisiones, mientras que el 10% manifestó lo contrario. 

 

 

 

 

 

90%

10%

Liderazgo

si no
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Pregunta#5 

¿Considera usted necesario realizar una auditoría de gestión a la Unidad 

Educativa Particular García Moreno?  

 

Tabla  5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 90% 
No 1 10% 

TOTAL 15 100% 
                 Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

              Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

Gráfico 5¿Considera usted necesario realizar una auditoría de gestión a la Unidad 

Educativa Particular García Moreno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% del personal encuestado de la Unidad Educativo Particular García Moreno, 

considera que es necesario realizar una auditoría de gestión a la unidad educativa ya que 

mejora el comportamiento organizacional, mientras que un 10% manifestó que no.  

 

 

 

 

 

 

90%

10%
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Pregunta#6 

En términos de eficiencia y eficacia la institución cumple con metas y objetivos 

propuestos  

Tabla  6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 90% 
No 1 10% 

TOTAL 15 100% 
   Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

             Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

Gráfico 6: En términos de eficiencia y eficacia la institución cumple con metas y 

objetivos propuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% del personal encuestado de la Unidad Educativo Particular García Moreno, 

menciona que si cumple con sus metas y objetivos propuestos mientras que el 10% 

menciona que no cumple ninguna meta ni sus objetivos que proponen.  
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Pregunta#7 

¿Se cumple puntualmente con el cronograma establecido para cada actividad? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 4 27% 
No 11 73% 

TOTAL 15 100% 
                                      Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

             Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

 

Gráfico 7: ¿Se cumple puntualmente con el cronograma establecido para cada 

actividad? 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de los encuestados manifiestan que no se cumple con el cronograma establecido 

para cada actividad y el 27% restante manifiesta que si está cumpliendo. 

El cronograma es un procedimiento a seguir por lo tanto se debe cumplir con cada una 

de las actividades que se establece y estipula en ello, para que se puedan realizar las 

actividades eficientemente. 
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Pregunta 8 

¿Todas las actividades realizadas son supervisadas por la rectora? 

                                                                             Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 87% 
No 2 13% 

TOTAL 15 100% 
   Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

             Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

Gráfico 8 ¿Todas las actividades realizadas son supervisadas por la rectora? 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En un total de 13 de los encuestados que equivale al 87% expresan que el Rector 

supervisa todas las actividades, mientras que 2 equivalente al 13% dicen que no las 

supervisan. 

La supervisión de las actividades es importante ya que así se controla y dirige el 

desenvolvimiento de cada una de las personas que la laboran en la institución. 
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Pregunta 9 

¿Se cumple puntualmente con el cronograma establecido para cada actividad? 

 

                                                               Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 27% 

No 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

                          Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

  

Gráfico 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El 73% de los encuestados manifiestan que no cumplen con el cronograma establecido 

para cada actividad y el 27% restante manifiesta q si está cumpliendo. 

El cronograma es un procedimiento a seguir por lo tanto se debe cumplir con cada una 

de las actividades que se establece y se estipula en ello, para que se pueda realizar las 

actividades eficientemente. 

Objetivo 2 

Verificar el cumplimiento de las políticas y normativas internas que rigen en la Unidad 

Educativa Particular García Moreno. Con el fin de conocer el nivel de riesgo. 

 

27%

73%

si no
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Pregunta 10 

¿Se dan a conocer cuáles son las políticas, normas y reglamentos que rigen dentro 

de la institución? 

                                                                  Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 7% 

No 14 93% 

TOTAL 15 100% 

 Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

          Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

Gráfico 10 ¿Se dan a conocer cuáles son las políticas, normas y reglamentos que 

rigen dentro de la institución? 

 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El 7% de los encuestados manifiestan que la institución si da a conocer las políticas, 

normas y reglamentos a las que se rigen, mientras que el 93% dice que nos la da a 

conocer. Siendo estas de gran importancia para que se puedan cumplir con todas las 

metas y objetivos trazados. 

Objetivo 3 

Realizar la Auditoria de gestión a la Unidad Educativa Particular García Moreno con el 

propósito de mejorar el fortalecimiento institucional. 

7%

93%
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Pregunta 11 

¿Conoce usted que es un plan de fortalecimiento institucional? 

                                                             Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 40% 

No 6 60% 

TOTAL 15 100% 

                 Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

  Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

Gráfico 11 ¿Conoce usted que es un plan de fortalecimiento institucional? 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 15 encuestados ,9 contestaron que conocen lo que es un plan de fortalecimiento 

institucional lo que equivale al 60% y los 6 restantes no conocen lo que corresponde al 

40%. Es necesario que todos conozcan lo que es el fortalecimiento institucional ya que 

promueve en la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel 

organizacional.  
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Pregunta 12 

¿La Unidad Educativa Particular García Moreno cuenta con un plan de 

fortalecimiento institucional? 

                                                            Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 33% 

No 10 67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:  Personal administrativo y docentes de la U.E.Garcia Moreno 

                         Elaborado: Oswaldo Montufar Quimis 

 

Gráfico 12 ¿La Unidad Educativa Particular García Moreno cuenta con un plan 

de fortalecimiento institucional? 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del 100% de los encuestados, el 33% coinciden con que la institución cuenta con un 

plan de fortalecimiento institucional, mientras que el 67% dicen que la institución no 

cuenta con este plan. 

Lo que indica que se debe implementar bien, dicho plan para que así la institución 

pueda cumplir con todo lo establecido como lo indica el código de convivencia art.43 

numeral 11. 
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XII. CONCLUSIÓN  

 

Mediante la identificación de las normativas que rige la Unidad Educativa García 

Moreno situado en la Ciudad de Jipijapa, se pudo llegar a la conclusión de que a pesar 

que la entidad educativa cuenta con una normativa institucional, existe desconocimiento 

por parte de los funcionarios, en razón de que no han sido socializadas, lo que permite 

que exista un riesgo moderado al momento de que el personal operativo realice sus 

actividades cotidianas. Además se pudo conocer que la entidad cuenta con un 

organigrama y con un manual de funciones para cada área pero no han sido socializados 

provocando desorden administrativo y descoordinación de procesos. 

 

Se puede observar que la relación entre docentes compañeros de trabajo debe mejorar, 

ya que las buenas relaciones ayudan a tener un mejor comportamiento y desempeño 

laboral. 

En la institución educativa las actividades programadas no se efectúan acorde al 

cronograma establecido por lo tanto no se lleva el orden cronológico como se tiene 

estipulado. 

Finalmente se pudo conocer que la Unidad Educativa no ha sido objeto de controles, ni 

auditorias, por lo que existe desconocimiento de las falencias o problemas que se 

presentan a nivel administrativo. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones antes emitidas se recomienda lo siguiente: 

 

Se recomienda realizar un plan de socialización de las normativas y reglamento de la 

entidad, dirigido a los funcionarios de la entidad, así como también se recomienda la 

creación y socialización de un organigrama y con un manual de funciones para cada 

área. 

 

Elaboración de un manual de procedimiento para que el personal pueda dar un mejor 

asesoramiento educativo en cuanto a la solución de algún inconveniente y no siempre 

tenga que acudir al jefe para darle una solución óptima. 

 

Se recomienda de acuerdo al código de convivencia art 43. Atribuciones del director o 

Rector cumplir y hacer cumplir los principios fines y objetivos del sistema nacional de 

educación las normas, políticas y reglamentos a las que rigue la institución educativa. 

 

Finalmente se recomienda ejecución de una auditoria aplicando todas las fases de 

auditoria, y finalizada la misma emitir el respectivo informe con conclusiones y 

recomendaciones, que ayudaran a mejorar de los procesos administrativos de la entidad. 
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XVI.  PROPUESTA  

INTRODUCCION 

La propuesta tiene la finalidad de la realización de la determinación de los niveles de 

eficiencia eficacia y calidad en los procesos administrativos de la Unidad Educativa 

García Moreno” del cantón Jipijapa, por esto el trabajo está basado en cinco fases que 

son muy importante en el cual detallaremos a continuación. 

FASE 1. DIAGNÓSTICOS Y PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. - En esta fase se 

verifica la recopilación de información para poder constituir el respectivo diagnóstico 

de cómo se encontró la organización y las áreas críticas, luego para realizar la debida 

carta de compromiso con la institución. 

FASE 2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. - En esta fase se realizará la planificación 

específica donde se detallan los datos de la empresa, los objetivos, el tiempo de inicio y 

finalización de la auditoria de gestión, seguido de los componentes.   

FASE 3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORIA. - La fase 3 se realizará 

los programas de auditorías, cuestionario de control interno, los resultados de esta 

evaluación se sustentarán con los hallazgos encontrados. 

FASE 4. COMUNICACION DE RESULTADO. - En esta fase se basan en la 

comunicación de resultado consiste en la elaboración y presentación del informe final 

de auditoria. 

FASE 5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO.- En esta fase como parte final del 

trabajo de auditoria comprende el control y monitoreo de las recomendaciones que se 

efectuara los hallazgos. 
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CARTA DE COMPROMISO 

Jipijapa, 1 de Agosto de 2018    

                                                    

Lic. Leticia Mendoza Borrero 

Rectora de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno 

 

Presente  

 

Esta carta tiene la finalidad de la conformidad de la realización de una auditoria en base 

a La determinación de los niveles de eficiencia eficacia y calidad en los procesos 

administrativos de la unidad educativa García Moreno” del cantón Jipijapa “. 

El objetivo de dicha auditoria es Determinar los niveles de eficiencia y eficacia y 

calidad y las no conformidades de los procesos administrativos de la Unidad Particular 

Educativa García Moreno , verificar que el sistema de gestión que se ajusta a los 

procedimientos y políticas implementadas, ver que se cumplan por todos los 

funcionarios que contribuyeran al mejoramiento continuo. 

El análisis se llevará de acuerdo con las Normas de Auditoria de Gestión, incluyendo 

procedimientos y reglamento necesarios para la elaboración de dicho examen.  Los 

funcionarios se comprometen a prestar toda clase de facilidades para el acceso a la 

información, documentos y la apertura necesaria para que no haya inconveniente, de tal 

manera que no habrá limitaciones para el desarrollo del trabajo de Auditoria de Gestión.  

Le agradezco de antemano por darme la oportunidad de realizar la auditoria en el plantel 

educativo que usted dirige, espero contar con la colaboración de cada personal q labora 

en el plantel. Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, y calidad  de los procesos 

aplicados en la escuela parrales y guale y el cumplimiento de las leyes a las que se rige 

la institución. 
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Por la atención prestada a la presente, me suscribo. 

 

 

Atentamente, 

                   

 

 

 

                                                                                             

Oswaldo Montufar Quimis                                           Lic. Leticia Mendoza Borrero 

             Auditor                                                         Rectora de la Unidad Educativa                      

 Mercedaria García Moreno 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCÍA MORENO  

El día 15 de julio del 2016, de las 130:00 a 13:040 se efectuó la visita Unidad Educativa 

Mercedaria García Moreno  ubicado en las Calles Calle Juan Montalvo s/n Telf.: (05) 

2601 640 Casilla: 13.04.719  del cantón Jipijapa  de la Provincia de Manabí en 

compañía de la Lcda. Lic. Leticia Mendoza Borrero, se realizó el recorrido y se recopilo 

la  información necesaria para la obtención y la debida verificación de la existente de la 

entidad como: la misión, visión, objetivos y metas, etc. también se realizó la entrevista a 

la rectora y docentes de la institución educativa, en la que se logró obtener información 

básica para la realización  de la auditoria dentro de la misma en las cuales se identificó 

que la institución no cuenta con la debida implementación adecuada que el donde se 

pudo observar los siguientes puntos importantes para el trabajo a desarrollar:  

Luego se hizo un recorrido a las instalaciones de la entidad para conocer cada 

departamento tales como: (Rectorado , área administrativas y aulas) las tareas que 

desempeñan los funcionarios. La entidad está constituida por 15 personas en las que 

están distribuidas. 

En dicha visita se pudo constatar que los departamentos no tienen las herramientas 

adecuadas para el desempeño de sus actividades, tampoco constan los distintivos de las 

diferentes áreas. 

La Unidad Educativa Mercedaria García Moreno, que cuenta con una infraestructura de 

bloques de dos planta. 

Docentes formadas por: 

Rectorada. 

Docentes 

Conserje 

Otras áreas: 

Baños: las baterías sanitarias en buenas condiciones por el mantenimiento que se les ha 

dado, grifos de agua en buen funcionamiento y se cuenta con agua potable. 
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Bar escolar, cumple los permisos necesarios para su funcionamiento y se encuentra en 

las condiciones adecuadas para brindar el servicio alimenticio. 

Cancha deportiva, jardín : estas área  permite  al alumnado, personal y personas ajenas a 

la institución gozar de poco  espacios físicos en buen estado para su. 

Se finaliza la visita a las instalaciones con la colaboración de todo el personal mientras 

se realizaba el recorrido, observando aspectos necesarios para realizar el trabajo de 

auditoría. 

La misión, visión están publicados en la cartelera a vista de los docentes y estudiantes, 

así mismo se encuentra publicado un mapa con los sitios seguros dentro de la 

Institución en caso de que ocurriesen desastres naturales.  

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCÍA MORENO. 

Hablar de la provincia de Quito – Ecuador es rememorar intrínsecamente la historia de 

la evangelización española, pero más aún la historia apasionada de la República del 

Ecuador, porque la Orden además de ser evangelizadora, ha sido compañera y amiga del 

pueblo ecuatoriano. Históricamente la Provincia de Lima fue la “Madre” que engendró 

las provincias de Quito, Santiago y Tucumán. Luego de la conquista del Perú Sebastián 

de Benalcázar con su espíritu adelantado comenzó la conquista de Quito, lo 

acompañaban los padres mercedarios Fr. Hernando de Granda y Fr. Martín de Victoria. 

A pesar de ser ganado el Reino en noviembre de 1533, es sólo hasta el 6 de diciembre 

de 1534 cuando se funda la ciudad de san Francisco de Quito, 

Como reemplazo de la primera llamada Santiago de Quito (28 de agosto de 1534, 

fundada en la actual Ciudad de Riobamba). Dichos Religiosos estuvieron presentes en 

estos acontecimientos y como gesto religioso de gratitud a María, les donaron unos 

terrenos para asentar el primer convento y su respectiva Iglesia. 

En este monasterio se estableció la primera escuela de Quito, fundada por Fr. Martín de 

Victoria, quien tenía una gran habilidad para aprender la lengua Inca. Por eso el Padre 

Victorio instruyó a varios religiosos de otras órdenes para que pudiesen adoctrinar a los 

indígenas. Este ilustre mercedario fue el que compuso la primera gramática de la lengua 

quechua. Pero, la obra mercedaria fue más allá, el Padre Granada acompañó a Sebastián 
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de Benalcázar en la fundación de ciudades y por ende de conventos mercedarios en 

Guayaquil, Pasto, Popayán y Cali. 

También es de destacar la participación del Padre Dionisio de Castro en la fundación del 

convento de Portoviejo. Y la participación del Padre Gonzalo de Vera en el 

descubrimiento del Río Amazonas. Para estas fechas nuestra Madre ya era reconocida 

como evangelizadora de Quito y fundadora de la Ciudad. 

El 5 de junio de 1615 en el Capítulo General de Calatayud se da la autorización para 

que la Provincia de Quito alcance su autonomía de la Provincia de Lima. Ratificada por 

el Rey de España mediante Cédula Real dirigida al Virrey de las provincias del Perú el 

17 de septiembre de 1616. Conforman la Provincia de Quito los conventos ubicados en 

los obispados de Quito, Popayán y el arzobispado del nuevo reino de Granada. Luego 

de la separación, Quito continuó su labor evangelizadora en su provincia, destacándose 

sus miembros por estar siempre entre los líderes de la también naciente patria. Entre 

ellos podemos mencionar al Padre Álvaro Guerrero quien fue Asambleísta, elaboro y 

firmo la primera Constitución de la nueva República y ayudó en la revuelta 

independentista, por lo mismo se destaca el Padre Antonio Albán que ayudó con dinero 

para que se consiguiese la independencia de la nueva nación. 

Por estas otras razones la Orden de la Merced y nuestra Santísima Madre ocupan un 

lugar privilegiado en la historia y vida del Ecuador. Hoy es una de las Órdenes más 

reconocidas a nivel nacional. A María se le ha dado un lugar preponderante al 

nombrarle patrona principal de la República, mediante decreto del Honorable Congreso 

Nacional, primera fundadora, vecina y colona de la ciudad de Quito por el Cabildo, 

protectora contra las erupciones volcánicas, patrona principal de alguna diócesis y 

protectora de cárceles y presidios. 

Desde la conquista del territorio ecuatoriano, y la batalla por la libertad, y otros hechos, 

se le ha reconocido como protectora de la libertad y Generalísima de las Fuerzas 

Armadas, porque el Mariscal Antonio José de Sucre, prometió depositar su espada a los 

pies de la excelsa reina con tal de triunfar en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 

1822 y sellar definitivamente la independencia de la naciente patria. 

Hoy la Provincia se mantiene vigente haciendo presencia en la labor penitenciaria, 

parroquial, educativa, trabajo con jóvenes y promoción humana en las Calle Juan 

Montalvo s/n Telf.: (05) 2601 640 Casilla: 13.04.719 Jipijapa – Ecuador. 
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 VISIÓN, MISIÓN  

 

Visión: “ Nuestra Orden es un instituto religioso clerical de votos solemnes y de 

derecho pontificio, compuesto por clérigos y hermanos cooperadores, que comparten 

por Igual la vida religiosa; asume la perfecta vida común, conforme a la regla de san 

Agustín y goza de la exención, de acuerdo con las normas de la Iglesia, para un servicio 

más universal y eficaz al reino de Dios, ser una institución de calidad y calidez 

fundamentada en el fortalecimiento académico de docentes con conocimiento 

actualizado y comprometido en el cumplimiento eficiente en el proceso del inter- 

aprendizaje en un ámbito de un marco de equidad y respeto mutuo dentro de la 

sociedad”. 

 

Misión: “Formar a los niños(a) con excelente capacidad analítico y critico impartiendo 

una educación integral y humanista a fin de optimizar la capacidad intelectual, siendo 

respetuoso de sus entorno convirtiéndose en entes útiles para sus desarrollo el de la 

sociedad”. 

OBJETIVOS  

El objetivo de esta etapa de formación es profundizar en los religiosos el estilo de vida 

evangélica, eclesial y mercedaria, mediante los consejos evangélicos en la línea del 

cuarto voto. 

El joven religioso demuestra una progresiva madurez personal, demostrada en su 

responsabilidad para asumir y vivir las exigencias de la vida religiosa, con sacrificio por 

los demás, aceptación a sus hermanos y espíritu de colaboración fraterna. 

PROMOCIÓN VOCACIONAL: 

El deber de fomentar las vocaciones religiosas afecta a los padres cristianos y a toda la 

comunidad eclesial. Con mayor razón, los religiosos tienen la tarea de cultivarlas, 

acogerlas y discernirlas. 

Cada comunidad, por su modo evangélico y mercedario de vida, ha de ser una 

invitación para que otros deseen seguir a Cristo según el carisma de la Orden. Además, 

ha de estar dispuesto a fomentar y acoger fraternalmente posibles vocaciones que surjan 

en su entorno o por su actividad apostólica. 



  

65 
 

De acuerdo a lo planificado por el equipo provincial de vocaciones, el seguimiento del 

joven a nuestra vida religiosa es de un año, en el transcurso de ese tiempo se realizan 

convivencias, retiros, asesorías, etc; en los mismos se abordan temas referentes a la 

vocación cristiana, vida religiosa, de igual forma hay un conocimiento de la Orden. 

Requisitos para el seguimiento: 

1. Lo fundamental, una sinceridad en el seguimiento de Cristo 

2. Participar del encuentro vocacional de la Provincia 

3. Estar dispuestos a los criterios de selección 

4. Que sea bachiller, tenga documentación civil y eclesial en regla 

5. No menor de 18, ni mayor de 25 años 

ASPIRANTADO: 

Es la etapa inicial de discernimiento y acompañamiento al candidato, para ayudarle a 

definir su verdadera vocación. Su tiempo de duración será de un año, espacio en el que 

recibirá ayuda espiritual, psicológica y formación en ciencias humanas. Siendo 

evaluados semestralmente, los resultados de la evaluación y los informes serán 

remitidos al Gobierno Provincial. 

POSTULANTADO: 

El Objetivo principal de esta etapa de formación es ambientar al joven para que en este 

espacio vital descubra al Señor y tome conciencia de su llamado en la comunidad 

mercedaria. Tiene un tiempo de duración de dos años. 

El joven que inicia esta etapa debe vivir en un ambiente de responsabilidad que brote de 

su propia convicción vocacional. Debe ser disponible y convencido de sí y de su 

llamamiento a la vida religiosa mercedaria. El postulando, es una etapa donde el joven 

vive con alegría su relación con los otros, va descubriendo la vivencia de la fraternidad. 

NOVICIADO: 

El noviciado tiene como finalidad facilitar al novicio, en la teoría y en la práctica el 

conocimiento de las exigencias de la vida religiosa mercedaria, a fin de que, 

ejercitándose en los consejos evangélicos y realizando la íntima unión con Cristo en las 

actividades propias de nuestra Orden, se prepare para la profesión religiosa. 
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Durante este tiempo de preparación, los candidatos disciernen, a la luz de la Palabra y 

de la oración, del carisma mercedario y de sus propias motivaciones, los signos de su 

vocación en relación con la naturaleza y fin peculiar de la Orden y del carisma 

fundacional de San Pedro Nolasco. 

Actividad Principal: 

La Unidad Educativa Mercedaria García Moreno es un plantel educativo particular, que 

brinda a los estudiantes la formación de un Nivel Básica y Bachillerato , mediante una 

educación de disciplina, calidad, calidez y gratuita. 

Ambiente Organizacional: 

El Ambiente organizacional de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno 

desarrolla una convivencia social pacífica y armónica, en los que se promueve una 

cultura religiosa de paz y de no violencia entre las personas y/o cualquiera de los actores 

de la comunidad educativa, así como la resolución pacífica de conflictos en todos los 

espacios de la vida personal, familiar y social debe ser disponible y convencido de sí y 

de su llamamiento a la vida religiosa mercedaria.. 

Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector 

Vice-rector 

Bienestar Estudiantil  

Inspección General  

Docentes  

Secretaria  

Personal de servicios  
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Distribución Y División De Funciones 

La estructura orgánica de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno está 

integrada por los siguientes:  

RECTORADO: LIC. LETICIA MENDOZA BORRERO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 2 

DOCENTES: 11  

PERSONAL DE SERVICIO: 2 
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ANALISIS DE LA MATRIZ FODA 

El Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), nos permite 

analizar los elementos internos y externos.  

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del plantel educativo, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos. 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GARCIA MORENO 

AUDITORIA DE GESTION 

ANALISIS FODA 

INSTITUCION: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GARCIA MORENO 

FORTALEZAS 

 

● Maestros que aplican en P.E.A. 

• La escuela cuenta con recursos didácticos apropiados 

● Existe buena relación entre compañeros/as. 

• Niñ@s y adolescentes que practican valores religiosos 

OPORTUNIDADES 

 

• Buen ambiente laboral 

• El Ministerio de Educación brinda capacitaciones 

• Brindar una Educación de calidad a los habitantes del Cantón Jipijapa 

• El Estado garantiza el principio de gratuidad de la educación en su 

totalidad.  

CONCLUSIONES 

Mediante el análisis realizado a las fortalezas se constató que la institución 

Educativa cuenta con los recursos y materiales necesarios para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes ya que también cuentan con docentes 

capacitados. 

En cuanto a las oportunidades cuentan con un personal que reciben 

seminarios para así actualizar sus conocimientos e impartirlos a los 

estudiantes. 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GARCIA MORENO 

AUDITORIA DE GESTION 

ANALISIS FODA 

INSTITUCION: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GARCIA MORENO 

DEBILIDADES  

 

● No cuenta con un manual de procedimientos.  

● Falta de comunicación del plan estratégico. 

• No cuenta con un organigrama estructural de la Institución 

AMENAZAS 

 

• El acceso a la escuela tiene dificultad porque hay que cruzar la calle principal. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el análisis efectuado una de las debilidades es que no cuentan con manual de 

procedimientos y así mismo se puede mencionar la falta de comunicación del 

plan estratégico. Esto hace que los docentes no conozcan sus funciones, lo que 

conlleva a que la institución no alcance sus metas y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 
 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GARCIA MORENO 

                                         AUDITORIA DE GESTION 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

a) MOTIVO DEL EXAMEN 

 

Se realizará una auditoria de gestión con el objetivo de conocer los niveles de 

eficiencia eficacia y calidad en los procesos administrativos de la institución educativa 

ANTECEDENTES 

Se realizará una auditoria de gestión a la Unidad Educativa Particular García Moreno. 

Está ubicado en las Calles Juan Montalvo s/dedicada a prestar servicios de educación 

integral y humanista a niños y a jóvenes. 

b) OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  

• Determinar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y los hallazgos de los 

procesos administrativos de la Unidad Particular Educativa García Moreno por 

medio de indicadores de gestión 

• Elaborar una auditoria de gestión que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas. 

c)             

d)  
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GARCIA MORENO 

                                         AUDITORIA DE GESTION 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

e) ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

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

cual se realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño que 

realiza el plantel educativo para obtener la información relevante del trabajo de la 

auditoría. 

 

f) CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

VISIÓN Y MISIÓN 

Visión: “ Nuestra Orden es un instituto religioso clerical de votos solemnes y de 

derecho pontificio, compuesto por clérigos y hermanos cooperadores, que comparten 

por Igual la vida religiosa; asume la perfecta vida común, conforme a la regla de san 

Agustín y goza de la exención, de acuerdo con las normas de la Iglesia, para un 

servicio más universal y eficaz al reino de Dios, ser una institución de calidad y calidez 

fundamentada en el fortalecimiento académico de docentes con conocimiento 

actualizado y comprometido en el cumplimiento eficiente en el proceso del inter- 

aprendizaje en un ámbito de un marco de equidad y respeto mutuo dentro de la 

sociedad”. 

 

Misión: “Formar a los niños(a) con excelente capacidad analítico y critico impartiendo 

una educación integral y humanista a fin de optimizar la capacidad intelectual, siendo 

respetuoso de su entorno convirtiéndose en entes útiles para sus desarrollo el de la 

sociedad”. 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GARCIA MORENO 

       AUDITORIA DE GESTION 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 
NOMINA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

RECTORADO: Lic. Leticia Mendoza Borrero 

INSPECTOR GENERAL: Lic. Jhon Villafuerte 

COLECTORA: Mónica Cantos 

SECRETARIA: Mónica Cantos 

DOCENTES 

Lcda. Sandy Cedeño 

Lcda. Mariela Ávila  

Lcda. Verónica Gutiérrez 

Lcda. Gloria Santana 

Lcdo. Froilán Reyes 

Lcdo. Jaime Moreira 

Lcda. María Fernanda Mite 

Lcda. Evelyn Delgado 

Lcdo. Jason Acosta 

Lcdo. Walter Mero 

Lcda. Erika Marcillo 

Ing. Carlos Blanco 
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FASE 2 

PLANIFICACION 

ESPECIFICA 
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REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Datos Generales: 

Unidad Educativa Particular García Moreno 

Objetivo de la Auditoría 

Determinar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y los hallazgos de los 

procesos administrativos de la Unidad Particular Educativa García Moreno. 

Periodo del Examen 

Agosto- Octubre 2018 

Preparado por: 

Oswaldo Alfredo Montufar Quimis  

Productos de la Auditoría 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

Fecha de Intervención 

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 1 de Agosto de 2018 

Finalización del Trabajo en el Campo: 31 de Agosto de 2018 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 04 de Septiembre de 2018 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 12 de Octubre de 2018 

Equipo de trabajo  

Supervisor: ……… 

Auditor: Oswaldo Alfredo Montufar Quimis  

Días Presupuestarios 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: Del 1 al 17 de Agosto 2018 

Fase 2. Planificación Especifica: Del 21 de Agosto al 7de Setiembre 2018 

Fase 3. Ejecución: Del 11 al 28 de Septiembre 2018 

Fase 4. Comunicación de Resultados: Del 16 de Octubre del 2018 

Fase 5. Seguimiento e Implementación de Recomendaciones: Fechas establecidas 
 
Recursos Materiales y Financieros 

• Computadora 

• Impresora 

• Resma de Hojas Bond 

• Internet 
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• Cámara 

• Grabadora 

• Esferos 

• Pendrive 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Determinar hallazgos para mejorar la eficiencia y eficacia de la calidad de la Unidad 

Educativa García Moreno de educación básica. 

Identificación de los Principales Componentes  

• Administración - Rector 

• Planificación  

• Organización 

Control 

Análisis de los Indicadores Disponibles 

Los indicadores de gestión nos permiten medir la eficiencia, eficacia y calidad en la 

institución a realizar la auditoria, estos aspectos son medidos en relación con la 

misión objetivos, y metas planteadas. 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría, se pudo evaluar el sistema de 

control interno de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno, por ende, el nivel 

de eficiencia y eficacia y la calidad de la educación es medio.  
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA 

MORENO 
 

COMPONENTE 
• Administración - Rector 

SUB-COMPONENTES 

Planificación 

Organización 

Control 

Objetivo. - Determinar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y los 

hallazgos de los procesos administrativos de la Unidad Particular Educativa García 

Moreno. 

 

1) ¿Quién se encarga de hacer cumplir las normativas internas de la 

institución?  

En la institución existe un responsable que controla y organiza la institución que 

es la Rectora  

2) ¿Cuenta la Institución con misión y visión?  

Si 

3) ¿Quién se encarga de verificar los procesos de administrativos de la 

institución?  

Los procesos administrativos y académicos se encarga el vicerrector de la 

Institución 

4) ¿Cuenta la institución con políticas, normas, leyes reglamentos y 

normativas? 

Si 

¿Cuentan con un sistema acorde a las del sector educativo público?  

Al establecimiento educativo lo rige el Ministerio de Educación 

5) ¿Cuentan con capacitaciones para el personal que labora en la 

institución acerca de comportamiento organizacional? 

Dentro del presupuesto y la planificación está estipulado 

6) ¿Cuántos empleados disponer con nombramiento? 

12 
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

 

MATRIZ DE EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO POR COMPONENTE  
COMPONENTE: Administración-Rector 

Objetivo. - Determinar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y los hallazgos 

de los procesos administrativos de la Unidad Particular Educativa García Moreno. 

N.º 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
OBSERVACIÓN 

SI           NO                

1 
El rector promueve el proceso continuo 

de mejoramiento de la calidad de la 
educación en el establecimiento. 

X     

2 
El rector realiza las funciones 

disciplinarias que le atribuyen la ley, los 

reglamentos y el manual de convivencia. 
x   

3 

La autoridad brinda canales de 

comunicación entre los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

X     

4 
Tiene conocimientos de la planificación 

de trabajo q realizan los docentes.  

 
 x 

 Las planificaciones 
realizadas por los docentes no 

son evaluadas ni revisadas 

por el rector. 

5 
La autoridad orienta la ejecución de 
proyectos institucional y aplica las 

decisiones del gobierno escolar. 

X     

6 

Se realiza la planificación de las 

actividades quimestrales para profesores 
y personal administrativo. 

  

  X 

Las planificaciones quimestrales 

no se las realizan por parte del 

vicerrector de la institución. 

7 
La autoridad promueve actividades de 

beneficio social que vinculen al 
establecimiento con la comunidad local. 

 

x  
    

8 
Conoce el plan organizacional que se 

elabora en la institución. 
  X 

El rector no conoce el plan 

organizacional debido a que no 

es socializado por el consejo 

ejecutivo. 

9 
La autoridad permite a sus docentes 

prepararse intelectualmente. 
X     

10 
La autoridad de la institución cumple 

con la programación establecido durante 

en el año lectivo. 

X     

  TOTAL 7 3   
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Nivel de confianza: PT* 100   
CT  NR=100-NC  

NC: (7/10) *100= 70%  NR: 100-70= 30% 
 

   

PORCENTAJE NIVEL 

RIESGO 
RIESGO CONFIANZA 

PORCENTAJE NIVEL 

CONFIANZA 

76%-95% Alto Bajo 15%-50% 

51%-75% Medio Medio 51%-75% 

15%-50% Bajo Alto 76%-95% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado de la aplicación del cuestionario en base a los procesos de planificaciones 

del Rector de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno se ha obtenido un nivel 

de riesgo Bajo, con un 30%, y un nivel de confianza Alto, por lo que el 70% de las 

respuestas son favorables. Por lo tanto, se recomienda a la máxima autoridad que se 

cumplan con todas las programaciones establecidas en la institución educativa.

70%

30%

N.C N.R
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 
 

COMPONENTE 

• Administración – Rector 

Componente  

y afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo 

Riesgo – inherente 

Calificación del riesgo 

Riesgo de control 

Programa de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Fundamento Factores de 

Riesgo. 

 

Conoce el plan 

organizacional que se 

elabora en la institución. 

 

 

 

 

Se realizan las 

planificaciones de las 

actividades quimestrales 

para profesores y personal 

administrativo. 

   

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

Fundamento Factores de 

Riesgo. 

 

El rector no conoce el plan 

organizacional debido a que no 

es socializado por el concejo 

ejecutivo 

  

  

 

 

 Las planificaciones 

quimestrales no se las realizan 

por parte del vicerrector de la 

institución. 

 

 

 

Objetivos  

 

Comprobar si existe la elaboración 

del plan organizacional, 

planificación en la institución 

educativa. 

 

 

 

Procedimientos 

Verificar que los procedimientos se 

cumplan en el departamento 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

A.G 
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Tiene conocimientos de la 

planificación de trabajo q 

realizan los docentes. 

  

 

 

 

Las planificaciones 

realizadas por los docentes 

no son evaluadas ni 

revisadas por el rector. 

 

 

 

Analizar la información pertinente, 

relacionada con actividades tanto 

internas como externas. 

 

Determinar si las actividades de 

supervisión y monitoreo sobre la 

efectividad del control son prácticas 

y seguras las operaciones diarias de 

la institución. 

Procedimientos sustantivos 

✓ Analizar información de la 

entidad para definir su 

aplicación dentro de la 

administración. 

✓ Evaluar mediante métodos. 
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FASE III 

EJECUCION 
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

 

Objetivo. - Determinar los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y los hallazgos a los 

procesos administrativos de la Unidad Particular Educativa García Moreno. 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 Procedimiento De Auditoria Ref.   Pt Responsable Observación 

1 

 

Visita a la Unidad Educativa 

Mercedaria García Moreno  
 

 
P-T    O.M.Q 2-3 

O.M. Q  

2 

Evaluación del sistema de 

control interno en los 

subcomponentes: 

• Planificación 

• Organización 

• Control 

Mediante el método COSO: 

• Ambiente del control  

• Evaluación de riesgos  

• Actividades de control 

• Información y 

comunicación  

• Supervisión y monitoreo  

  

 

 

PDT- CC 1/3 

PDT- CC 2/3 

PDT- CC 3/3 

 

 

 

O.M. Q  

3 

 

Hojas de hallazgos de auditoria 

 

 

PDT- HAA 1/6 

PDT- HAA 2/6 

PDT- HAA 3/6 

PDT- HAA 4/6 

PDT- HAA 5/6 

PDT- HAA 6/6 
 

O.M. Q  

 

 

 

 

 

P.T 1-1   
A.G 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 
 

COMPONENTE:   Administración-Rector 

SUBCOMPONENTE: Planificación   

 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 • Determinar los niveles de 

eficiencia y eficacia y 

calidad y las no 

conformidades de los 

procesos administrativos 

de la Unidad Particular 

Educativa García Moreno . 

 

 

 

PT. 1.0 

 

 

O.M. Q 

 

 

 

09/2018 

 PROCEDIMIENTOS 

 

   

1 • Verificar la aplicación de 

normativas y políticas vigente 

en el  país 

PT. 1.1 O.M. Q 09/2018 

2 • Verificar el cumplimientos de 

los procedimientos legales 

PT. 1.2 O.M. Q  

3 • Analizar el cumplimiento de la 

planificación 

PT. 1.3 O.M. Q 09/2018 

4 • Determinar la aplicación de 

procedimientos de control 

interno para la elaboración del 

POA 

PT. 1.4 O.M. Q  

09/2018 

5 • Verificar la existencia de todas 

las normativas y políticas  

PT. 1.5 O.M. Q 09/2018 

6 • Elaborar hoja de hallazgo PT. 1.6 O.M. Q  

09/2018 

 

Responsable: Oswaldo Montufar Quimis  
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:   Administración-Rector 

SUBCOMPONENTE: Planificación 

Objetivo. - Determinar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y los hallazgos de los 

procesos administrativos de la Unidad Particular Educativa García Moreno. 

AMBIENTE DE CONTROL RESPUESTAS 

SI               NO 

PORCENTAJES 

10            ( 1- 10) 

OBSERVACIÓN 

La planificación se elabora con la 

finalidad de establecer estrategias para el 

alcance de los objetivos 

 X 0 10  

La planificación se elabora de acuerdo a 

los requerimientos de todas las 

direcciones 

X  10 10  

La planificación se realiza de acuerdo a 

las normas y políticas que rigen al país. 

X  10 10  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      

Se elaboran informes periódicos sobre el 

cumplimiento de las metas  

X  10 8  

Se evalúa la planificación en forma 

sistemática  

X  10 10  

Aplica las principales políticas que se 

utilizan en el Control Interno y su 

influencia en la planificación  

X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL      

Se determina si los objetivos que se 

establecen en esta forma de control 

inciden en la planificación  

X  10 8  

 

 

 

Las estructuras que se utilizan en la 

planificación permiten establecer 

objetivos alcanzables. 

X  10 8  

la existencia de objetivos a la 

programación esta de acuerdo al POA y 

PAC Institucional 

X  10 10  
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

El manual de procedimientos de 

instituciones públicas se cumple con 

rigidez para elaborar la planificación 

X  10 10  

se cumplen los procedimientos en cada 

uno de los procesos de la planificación 

X  10 10  

Existe responsabilidad de control en 

relación al cumplimiento de la 

planificación 

X  10 10  

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      

La debida identificación de actividades y 

proyectos, mejora la planificación  

X  10 10  

Se identifica los bienes y servicios que se 

adquieren con las asignaciones previstas 

en el presupuesto  

X  10 10  

Para la elaboración de la planificación se 

toma en consideración los diversos 

presupuestos  

X  10 10  

 15 0 150 146  
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Nivel de confianza: 146* 100 
                                     150 

NC: (146/150) *100= 97.33%  NR: 100-97.33= 2.67% 

Porcentaje 

Nivel Riesgo 

Riesgo Confianza PORCENTAJE 

NIVEL 

CONFIANZA 

76%-95% Alto Bajo 15%-50% 

51%-75% Medio Medio 51%-75% 

15%-50% Bajo Alto 76%-95% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado de la aplicación del cuestionario en base a los procesos de planificaciones 

de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno se ha obtenido un nivel de riesgo 

Bajo, y un nivel de confianza Alto, por lo que el 2.67% de las respuestas son 

desfavorables, y el 97.33% son favorables. porque se pone a prueba todas las 

planificaciones de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

2.67%

2.67%

N.C N.R



  

87 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

HOJA DE HALLAZGOS  

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUB-COMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO. Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos 

administrativos de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno de la Ciudad de 

Jipijapa. 
 

CONDICIÓN 

La elaboración de la planificación del año 2018, no se realizó de forma participativa 

entre todos los departamentos de la Unidad Educativa 

CRITERIO 

Dentro de la administración es necesario contar con una planificación establecida para 

el desarrollo de las actividades y conseguir los objetivos institucionales según lo 

establece el art.42 el cód. de convivencia. 

CAUSA   Falta de coordinación entre vice- rectorado e inspección general que son los 

responsables de la planificación y formulación de la elaboración de las estrategias del 

año lectivo 2018. 

EFECTO  

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos básicos de la 

institución educativa, provocando deficiencia administrativa y poca efectividad. 

CONCLUSIÓN  

Los diversos actores de la institución y otros departamentos no coordinaron de forma 

eficaz la elaboración y   la formulación de la planificación institucional, incumpliendo el 

Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 

402 – 04 

 RECOMENDACIONES  

A la Rectora 

Se recomienda al vicerrectorado hacer que cumplan con la presentación de programas 

proyectos y actividades de trabajo a ejecutarse dentro de los plazos establecidos.  
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No. CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO 

Determinar los niveles de 

eficiencia y eficacia y calidad 

y los hallazgos de los procesos 

administrativos de la Unidad 

Particular Educativa García 

Moreno. 

 

 

PT. 1.0 

 

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

  

PROCEDIMIENTOS 

 

   

1 Verificar si el personal cumple 

a cabalidad sus funciones 

asignadas 

PT. 1.1  

 

O.M. Q 

 

 
09/2018 

2 Verificar el cumplimiento de 

los procedimientos legales 

PT. 1.2  

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

3 Analizar si la institución tiene 

definidas sus funciones de sus 

funcionarios 

PT. 1.3  

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

4 Determinar la aplicación de 

políticas internas para el 

cumplimiento de sus funciones 

PT. 1.4  

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

5 Verificar la existencia de 

organigrama y flujo de 

procesos en el departamento  

PT. 1.5  

 

O.M. Q 

 

 
09/2018 

6 Elaborar hoja de hallazgo PT. 1.6 O.M. Q 09/2018 

Responsable: Oswaldo Montufar Quimis 
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:   Administración-Rector 

SUBCOMPONENTE:  Organización 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

RESPUESTAS 

SI                NO 

PORCENTAJE OBERVACIÓN 

Las personas que laboran en la 

institución mantienen buenas 

relaciones personales 

X  10 10  

El personal cumple a cabalidad sus 

funciones asignadas 

X  10 10  

El personal que labora tiene 

definidas sus funciones 

X  10 10  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      

existe políticas internas propias a 

seguir por el personal  

X  10 10  

Existe un organigrama de 

funciones en la institución 

X  10 10  

Existe un cronograma de 

cumplimiento de los 

procedimientos en cada uno de los 

procesos administrativos. 

X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL      

Verifica si existe un adecuado 

control de las entradas y salidas del 

personal que labora 

X  10 10  

Verifica si existen manuales de 

procedimientos de cada puesto de 

trabajo y si son conocidos por los 

trabajadores del área financiera 

X  10 10  

Comprueba si se planifica la 

capacitación de acuerdo a las 

X  10 10  
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necesidades de cada uno 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

Dentro de la institución existe un 

buen clima organizacional 

X  10 10  

Los cuadros de mando están bien 

establecidos de acuerdo al 

organigrama del departamento 

X  10 10  

Existe una buena comunicación 

entre los trabajadores del área 

financiera y con otras áreas de la 

entidad. 

X  10 10  

SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

     

El personal del departamento es 

evaluado por el desarrollo de sus 

actividades cada año 

 

X  10 10  

   Verifica si la institución está 

dotada del personal adecuado y 

como la dirección del mismo 

influye en la ética de los 

trabajadores del área. 

X  10 10  

Es utilizada al máximo la 

capacidad de los equipos instalados 

y de forma eficiente. 

X  10 10  

 
 

 15  150 150  
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Nivel de confianza: 150* 100 
                                     150 

NC: (150/150) *100= 100%  NR: 100-100= 0% 

 

Porcentaje   Nivel 

Confianza 
Confianza Riesgo  Porcentaje   Nivel 

Riesgo 

15%-50% Bajo Alto 76%-95% 

51%-75% Medio Medio 51%-75% 

76%-95% Alto Bajo 15%-50% 

 

 

 

 
  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El resultado de la aplicación del cuestionario en base a los procedimientos de los 

procesos administrativos de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno se ha 

obtenido un nivel de riesgo bajo, y un nivel de confianza alto, por lo tanto, el 100% de 

las respuestas son favorables, porque la institución Educativa cumple con las normas 

establecidas. 
 

100%

0%

N.C

N.R
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE:   :   Administración-Rector 

SUBCOMPONENTE: Control 

 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO 

Determinar los niveles de 

eficiencia y eficacia y calidad 

y las no conformidades de los 

procesos administrativos de la 

Unidad Particular Educativa 

García Moreno. 

 

 

PT. 1.0 

 

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

  

PROCEDIMIENTOS 

 

   

1 Analizar principales procesos 

y procedimiento 

administrativo.  

PT. 1.1  

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

2 Verifica el cumplimiento de  

las   disposiciones   legales, 

reglamentarias y políticas 

gubernamentales que regulan 

las actividades de la institución 

PT. 1.2  

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

3 Determinar la aplicación de 

procedimientos de control 

interno para el alcance de los 

objetivos 

PT. 1.3  

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

4 Verificar la existencia de 

objetivos institucionales.  

PT. 1.4  

 

O.M. Q 

 

 

09/2018 

5 Verificar la existencia de 

controles de los procesos  

PT. 1.5  

 

O.M. Q 

 

 
09/2018 

6 Elaborar hoja de hallazgo  PT. 1.6 O.M. Q 09/2018 

Responsable: Oswaldo Montufar Quimis 
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

                                   CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:    Administración-Rector 

SUBCOMPONENTE: Control 

AMBIENTE DE CONTROL RESPUESTAS 

SI               NO 

PONDERACIÓN 

10          (1-10) 

OBERVACIÓN 

Existe responsabilidad de control en 

relación al cumplimiento de las 

actividades inherentes al personal 

X  10 10  

Se realiza control de ingreso y salida de 

acuerdo a lo establecido en las normativas 

institucionales 

X  10 10  

Se cumple con las disposiciones legales 

existente en el país para el cumplimiento 

de sanciones disciplinarias en la 

institución educativa. 

 X 10 7  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      

Existe un manual de procesos a seguir en 

cada una de los procedimientos que se 

llevan 

X  10 10  

La existencia de objetivos a la 

programación de ingresos y gastos de la 

institución educativa, está de acuerdo al 

POA y PAC Institucional 

 X 10 8  

Se cumplen los procedimientos en cada 

uno de los procesos por la administración. 

X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL      

Hay un adecuado control de las entradas 

y salidas del personal que labora en esta 

área. 

X  10 10  

Los procesos de cada tramite son 

realizadas por distintas personas de la 

institución 

X  10 10  
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En cada proceso se aplican las normas 

generales de Control Interno aplicables 

para las entidades del sector público 

X  10 10  

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

La institución está dotado del personal 

adecuado y la dirección del mismo 

influye en los trabajadores. 

X  10 10  

Los cuadros de mando están bien 

establecidos de acuerdo al organigrama 

del departamento 

X  10 10  

Sirven como mecanismo para la revisión 

de políticas y estrategias de la institución 

y direccionarlas hacia lo que 

verdaderamente se busca 

X  10 10  

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      

Se cuantifican en términos financieros los 

diversos componentes de su plan total de 

acción 

 X 10   

Para la formulación y programación de 

control se observa los principios 

estratégicos de la institución. 

X  10 10  

Se coordina y se relaciona todas las 

actividades de la institución de acuerdo a 

la planificación institucional 

X  10 10  

 24  150 135  
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Nivel de confianza: 135* 100 

                                     150 

NC: (135/150) *100= 90%  NR: 100-90= 10% 

 

Porcentaje Riesgo Confianza 

15%-50% Alto Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-95% Bajo Alto 

 
 
El resultado de la aplicación del cuestionario en base a los procesos y reglamentos de la 

Unidad Educativa Mercedaria García Moreno se ha obtenido un nivel de riesgo bajo, y 

un nivel de confianza alto, por lo que el 10% de las respuestas son desfavorables, 

porque no se pone a pruebas todos los reglamentos de las mismas y el 90% son 

favorables, lo que se recomienda poner en prácticas todos los procesos de la institución 

Educativa. 

 

 
 
 
  

 

90%

10%

Nivel Confianza Nivel Riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA GARCIA MORENO 

EVALUACIÓN AL PROCESO DE CONTROL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MERCEDARIA GARCIA MORENO 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN 

El responsable del departamento de inspección general, no cumple con el rol, por el cual   

fue designado, es así que se están observando actos de indisciplinas que van en contra 

de los reglamentos como se lo establece en el código de convivencia de la institución 

educativa. 

CRITERIO 

Dentro de la institución educativa no se están cumpliendo con los reglamentos 

establecidos por lo que encontramos varios inconvenientes que están causando malestar 

para el buen desarrollo de la institución. 

CAUSA  

Escasa responsabilidad de control disciplinario en relación al manejo los departamentos 

de la institución. 

EFECTO  

Inexperiencia de la persona encargada al desconocer las funciones que establece el 

código de convivencia, provocando deficiencia y poca efectividad en la Unidad 

Educativa. 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de inspección general existe deficiencia de control interno, las 

mismas que afectan la ética, prudencia y transparencia de la gestión y tienen que 

superarse con la implementación de un sistema de control interno, para una adecuada 

administración. 

 RECOMENDACIONES  

A la Rectora  

Dispondrá al encargado del departamento de inspección general cumplan con lo 

establecido en el código de convivencia cuales son sus atribuciones y obligaciones que 

debe cumplir dentro de los plazos establecidos en beneficio de la Unidad Educativa con 

la finalidad de contar con mayor eficiencia y calidad del personal designado en esta 

área. 
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FASE   IV 

INFORME 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

LIC. LETICIA MENDOZA BORRERO  

Rectora de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno  

 

De nuestras consideraciones: 

 

Se ha realizado la Determinación de los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y los 

hallazgos de los procesos administrativos de la Unidad Educativa Mercedaria García 

Moreno, en el departamento de Rectorado y a los Docentes Administrativo. 

 

El examen se realizó en base al diagnóstico establecido, para el ejercicio profesional de 

la auditoría de Gestión, en consecuencia, incluyo las pruebas y procedimientos que 

consideramos necesarias de acuerdo a las circunstancias.  

 

El Objetivo de la Auditoría fue, Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

de los procesos administrativos de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno. 

El informe contiene comentarios, conclusiones, recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por la directora. Dejo constancia de mi agradecimiento por la 

colaboración recibida de la U.E. M. García Moreno y su predisposición por mejorar la 

educación básica, que compromete mi asesoría futura. 

 

Atentamente, 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

CAPITULO I 

 

Enfoque de la auditoría 

Determinar los hallazgos para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad a la educación 

básica. 

 

Motivo de la auditoría 

Desarrollar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y los hallazgos a los procesos 

administrativos de la Unidad Educativa. 

 

Objetivo 

Determinar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y los hallazgos a los procesos 

administrativos de la Unidad Particular Educativa García Moreno. 

 

Alcance 

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

cual se realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño que 

realiza el plantel educativo para obtener la información relevante del trabajo de la 

auditoría. 

 

Componentes auditados 

Para efectos de nuestra auditoría considero los siguientes componentes y 

subcomponentes: 

• Administración – Rector 

Planificación 

Organización 

Control 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

Visión y Misión 

Visión:  

“ Nuestra Orden es un instituto religioso clerical de votos solemnes y de derecho 

pontificio, compuesto por clérigos y hermanos cooperadores, que comparten por Igual 

la vida religiosa; asume la perfecta vida común, conforme a la regla de san Agustín y 

goza de la exención, de acuerdo con las normas de la Iglesia, para un servicio más 

universal y eficaz al reino de Dios, ser una institución de calidad y calidez 

fundamentada en el fortalecimiento académico de docentes con conocimiento 

actualizado y comprometido en el cumplimiento eficiente en el proceso del inter- 

aprendizaje en un ámbito de un marco de equidad y respeto mutuo dentro de la 

sociedad”. 

 

Misión:  

“Formar a los niños(a) con excelente capacidad analítico y critico impartiendo una 

educación integral y humanista a fin de optimizar la capacidad intelectual, siendo 

respetuoso de su entorno convirtiéndose en entes útiles para sus desarrollo el de la 

sociedad”. 

a)  

b) Base legal 

c)  

En la variable de información legal se organizarán los siguientes literales del Art. 7 de 

la Ley: A) Base Legal que la rige; Regulaciones internas aplicables a la entidad. Los 

parámetros de información aplicables a la información legal son: A1. Base Legal.- 

Listado de normativa que rige a la institución  

 

 

Leyes conexas • ley orgánica de educación. • Ley orgánica de educación 

intercultural, publicada en el segundo suplemento del p.o. nº 417 de 31 de marzo de 
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2011. • Ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional (derogada). 

 

• Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento del 

p.o. nº 294 de 06 de octubre de 2010. 

 • Código de la niñez y adolescencia.  

• Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

 • Código del trabajo.  

• Reglamentos generales • reglamento general de la ley orgánica de educación. 

 • Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural (deberá ser 

expedido por el presidente de la república vía decreto ejecutivo).  

• Reglamento general a la ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional 

. • reglamento de la ley orgánica del servicio público, publicado en el r. el nº 418 de 

25 de marzo de 2011.  

• Reglamento general de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública 

 • Acuerdos ministeriales 

 • Acuerdo ministerial no. 0390-10 de 1 de junio de 2010, estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

. Acuerdo ministerial no. 0018 -10 de 13 de enero de 2010, normativa para los 

concursos de méritos y oposición para llenar vacantes del magisterio nacional. 

 • acuerdo ministerial no. 0004- de 15 de octubre del 2010, publicado en el 

suplemento del p.o. no. 343 de 17 de diciembre del 2010. Reglamento sustitutivo para 

el funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de educación. 

 • Acuerdo 088-11 de 3 de marzo de 2011 que dispone a las autoridades de todos los 

centros educativos de educación básica del país, a nivel nacional aplique para tales 

años el cuadro de promoción constante en el art. 310 del reglamento general de la ley 

orgánica de educación. 

 • acuerdo no. 608 de 8 de diciembre de 2006, regulación del transporte estudiantil, 

publicado en el p.o. no. 25 de 21de febrero de 2007. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución Y División De Funciones 

 

La estructura orgánica de la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno está 

integrada por los siguientes: 

  

RECTORADO: LIC. LETICIA MENDOZA BORRERO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 2 

DOCENTES: 11  

PERSONAL DE SERVICIO: 2 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Rector 

Vice-rector 

Bienestar 

Estudiantil  

Inspección General  

Docentes  

Secretaria  

Personal de servicios  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

a) Evaluación de la estructura de control interno 

Luego de haber realizado la evaluación de la estructura del control interno se ha 

observado que en la Unidad Educativa Mercedaria García Moreno no tiene un 

Reglamento interno como políticas, normas, solo se regulen con la ley del estado 

ecuatoriano, el mismo que dificulta el mejoramiento y desarrollo del plantel educativo 

ya que le falta una elaboración de la misma “Unidad Educativa Mercedaria García 

Moreno, Estarán integrados por la ley orgánica de educación.  

Ley orgánica del servicio público, publicada en el segundo suplemento del p.o. nº 294 

de 06 de octubre de 2010. 

• Código de la niñez y adolescencia.  

• Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. 

• Código del trabajo.  

• Reglamentos generales • reglamento general de la ley orgánica de educación. 

• Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural (deberá ser expedido 

por el presidente de la república vía decreto ejecutivo).  

• Reglamento general a la ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional 

• reglamento de la ley orgánica del servicio público, publicado en el r. el nº 418 de 25 de 

marzo de 2011.  

• Ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional (derogada). 

• acuerdo ministerial no. 0390-10 de 1 de junio de 2010, estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos del ministerio de educación. 

Acuerdo ministerial no. 0018 -10 de 13 de enero de 2010, normativa para los concursos 

de méritos y oposición para llenar vacantes del magisterio nacional. 

• acuerdo ministerial no. 0004- de 15 de octubre del 2010, publicado en el suplemento 

del p.o. no. 343 de 17 de diciembre del 2010. Reglamento sustitutivo para el 

funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de educación. 
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Acuerdo 088-11 de 3 de marzo de 2011 que dispone a las autoridades de todos los 

centros educativos de educación básica del país, a nivel nacional aplique para tales años 

el cuadro de promoción constante en el art. 310 del reglamento general de la ley 

orgánica de educación. • acuerdo no. 608 de 8 de diciembre de 2006, regulación del 

transporte estudiantil, publicado en el p.o. no. 25 de 21de febrero de 2007. 

 

• El desconocimiento y la falta de sus propias políticas y normas internas 

provocan que no se realicen con eficiencia, eficacia del conocimiento y las actividades 

que se deben ejecutar para el beneficio del plantel educativo de la ciudad de jipijapa  

 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

 

La Unidad Educativa Mercedaria García Moreno cuyo objetivo y las metas es q los 

niños (as) y adolescentes salgan con mejor aprendizaje para su futuro. 

 

b) Análisis e interpretación de indicadores de gestión 

c)  

d) Indicador  

e)  

Nivel de confianza: 146* 100 
 

                             150 
 

NC: (146/150)*100= 97.33%  NR: 100-97.33= 2.67% 
 

 

Porcentaje Riesgo Confianza 

15%-50% Alto Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-95% Bajo Alto 

 

Interpretación: 

 

Este indicador demuestra que el personal Administrativo referente a la organización se 

muestran interés de 50% en su formación pedagógica y académica en los niveles y 
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modalidades, acorde a las necesidades. 

 

 

f) Indicador  

 

Nivel de confianza: 150* 100 
                             150 

 
NC: (150/150)*100= 100%  NR: 100-100= 0% 

 
 

PORCENTAJE RIESGO CONFIANZA 

15%-50% Alto Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-95% Bajo Alto 

 
                                              

 

Interpretación: 

 

Del análisis realizado se determinó referente a la planificación de los docentes 

administrativo no están debidamente organizadas ya que el resultada da el 50% ya que 

este el nivel de riesgo es medio. 

 

Indicador  

 

Nivel de confianza: 135* 100 

      150 

 

 

NC: (135/150)*100= 90%               NR: 100-90= 10% 
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Porcentaje Riesgo Confianza 

15%-50% Alto Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-95% Bajo Alto 

 

 

Interpretación: 

 

De la observación realizada   referente al control de los docentes administrativo no están 

debidamente organizadas ya que el resultada da el 50% ya que este el nivel de riesgo es 

medio. 

 

COMENTARIOS: 

➢ El control interno presenta dificultades en los diferentes departamentos ya que no existe 

la debida planificación organización, control, para elaborar sus propias normas del 

plantel con eficiencia y eficacia en la educación básica. 

➢ Los objetivos y metas no tienen el plantel deberán formular para tener un mejor 

desarrollo en la educación básico con excelencia y calidad para que realicen las 

actividades del planten.    

➢  

CONCLUSIÓN  

 

Los diversos actores de la institución otros departamentos no coordinaron de forma 

eficaz la elaboración y   la formulación de la planificación institucional, incumpliendo el 

Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 

402 – 04 
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RECOMENDACIONES  

A la Rectora 

Dispondrá a los directores departamentales y jefes de las unidades administrativas 

cumplan con la presentación de programas proyectos y actividades de trabajo a 

ejecutarse dentro de los plazos establecidos. 

 

COMENTARIO: 

Según el Indicador aplicado, el personal que labora en Unidad Educativa Mercedaria 

García Moreno no cumple con la totalidad, Además no se cumple con los reglamentos 

estipulados por la ley del ministerio de educación. 

CONCLUSIÓN  

Los diversos actores de la institución educativa no coordinan de forma eficaz la 

elaboración  de la planificación institucional que rigen en el año lectivo. 

En el departamento existen deficiencias del sistema de control interno en el proceso del 

manejo de asistencia de docentes, las mismas que afectan la ética, prudencia y 

transparencia de la gestión y tienen que superarse con la implementación de un sistema 

de control interno, en el marco de las normas del código de convivencia  para el sector 

público y privado, para una adecuada administración, incumpliendo el Art. Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

RECOMENDACIONES  

A la Rectora  

Dispondrá al encargado de las unidades financiera cumplan con la presentación de los 

soportes necesarios para el comprometimiento y pago de obligaciones dentro de los 

plazos establecidos, con la finalidad de contar con un gasto de calidad, así mismo se 

recomienda que dicho sistema debe organizarse en beneficio de la institución. 
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FASE V 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA DETERMINAR LOS 

NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA Y CALIDAD Y LAS NO 

CONFORMIDADES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

UNIDAD PARTICULAR EDUCATIVA GARCÍA MORENO. 

 

En la ciudad de Jipijapa, el día 13  de Octubre  de 2017, a partir de las 1:45 pm, la Lcda. 

LIC. LETICIA MENDOZA BORRERO Rectora de la Unidad Educativa, quien 

conforma el grupo de Auditoría Oswaldo Alfredo Montufar Quimis, con el fin de dejar 

constancia de los resultados obtenidos en la Auditoría de Gestión realizada al Plantel 

Educativo, durante periodo de  Agosto – Octubre 2017. 

 

Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del borrador del 

informe, de la práctica de la auditoría de gestión realizada al departamento de rectorado 

y a los docentes administrativos. Con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

La Rectora de la Unidad Educativa García Moreno, intervino en la que manifestó que 

por falta de gestiones administrativas de docentes no se realizan a tiempo  los procesos 

de organización, planificación y control para el bien de los docentes y alumno del 

distinguido plantel educativo de nivel básico, se van a realizar las gestiones necesarias 

para la capacitación del personal que labora en el plantel. 

 

Para constancia de la misma, firman la presente acta, quienes han intervenido en esta 

dirigencia. 

 

 

                                                                                             

                                                                                             

Oswaldo Montufar Quimis                                           P. Agustín Alcázar  
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        Auditor                                           Rector de la Unidad Educativa García Moreno 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

OBJETIVO 

 

Determinar los 

niveles de eficiencia 

y eficacia y calidad 

y los hallazgos a los 

procesos 

administrativos de la 

Unidad Particular 

Educativa García 

Moreno. 

 

ACTIVIDAD RESP MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

Desconocimiento parcial de La misión 

y visión de la institución. 
O.M. Q 

La dirección debe realizar trípticos y comunicados con la información 

adecuada permitiendo una correcta comunicación y entendimiento entre el 

personal; a fin de que se pueda trabajar en pro del cumplimiento de las metas 

trazadas por la institución. 

 

Inexistencia de Organigrama 

Organizacional 

 

 

 

   O.M. Q 

A la Directora se recomienda formular oportunamente la estructura 

organizativa según expresa la norma 200-04, en bien de la institución y tome 

medidas oportunas para que no se vean afectados los objetivos institucionales. 

 

Desconocimiento del Manual de 

Funciones  

   

 

   O.M. Q 

Dar a conocer de forma adecuada el manual de funciones administrativos, para 

que se realice el trabajo de una mejor manera por lo tanto de mejorar el 

ambiente laboral dentro de la institución. 

La institución no cuenta con un 

control para la asistencia del personal. 

   

 

   O.M. Q 

Se recomienda a la Directora implementar mecanismos de control, como lo 

puede ser un biométrico el cual permitirá llevar un control adecuado de 

asistencia. 

Las autoridades del plantel no aplican 

el proceso adecuado para la 

contratación de nuevo personal 

     

 

   O.M. Q 

Se recomienda a la Directora aplicar la Normas de Control Interno 407-03 en 

la selección de personal, para así evitar inconvenientes y que la institución 

logre cumplir con sus metas y objetivos. 
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