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RESUMEN 

La Auditoria de cumplimiento a los estándares de calidad de los procesos administrativos 

pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para el buen funcionamiento de las instituciones, 

permitiéndole conocer a los funcionarios la importancia de conocer el nivel de 

cumplimiento de objetivos y metas con eficiencia y eficacia, a través de indicadores de 

gestión y de cumplimiento. El presente trabajo de investigación se fundamentó en El 

Cumplimiento de las normativas legales vigentes aplicada por la Contraloría General del 

Estado, así como por normativas, leyes, políticas del Ministerio de Educación, en la 

segunda etapa se definen los objetivos y las subpreguntas; luego se desarrolló el Marco 

Teórico donde se detallan las bases conceptuales acorde a las variables investigadas. Para 

la realización del diseño metodológico se utilizó el método inductivo, deductivo y 

estadístico, dentro de este marco las técnicas utilizadas fueron: observación, encuesta y 

entrevista cuyos procedimientos metodológicos permitieron la captación de información, 

luego de acuerdo a los resultados obtenidos se realizan los gráficos estadísticos, por otra 

parte se plantean las hipótesis, entorno a esto se presentan también las debidas 

conclusiones y recomendaciones. En la propuesta se ha planteado realizar una auditoría 

de cumplimiento: conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de 

resultados, seguimiento y monitoreo, en donde como primer punto se evaluó la situación 

inicial de la entidad, con ello se determinó los componentes principales a auditar, para 

luego realizar la evaluación de control interno que permita determinar los niveles de riesgo 

y confianza, para posteriormente el desarrollo de los papeles de trabajo, terminando con 

la emisión del informe final. 

 

PALABRAS CLAVES 

Componentes, hallazgos, nivel de confianza, nivel de riesgo, normativas legales, 

procedimientos administrativos. 
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SUMMARY 

The Audit of compliance with the quality standards of the administrative processes 

becomes today a vital element for the proper functioning of the institutions, allowing 

officials to know the importance of knowing the level of compliance with objectives and 

goals efficiently and effectiveness, through management and compliance indicators. The 

present research work was based on Compliance with current legal regulations applied by 

the State Comptroller General's Office, as well as by regulations, laws, policies of the 

Ministry of Education, in the second stage the objectives and sub-questions are defined; 

Then the Theoretical Framework was developed where the conceptual bases are detailed 

according to the variables investigated. For the realization of the methodological design, 

the inductive, deductive and statistical method was used, within this framework the 

techniques used were: observation, survey and interview whose methodological 

procedures allowed the collection of information, then according to the results obtained 

the graphics are made statistical, on the other hand the hypotheses are raised, around this 

the due conclusions and recommendations are also presented. In the proposal it has been 

proposed to carry out a compliance audit: preliminary knowledge, planning, execution, 

communication of results, monitoring and monitoring, where as a first point the initial 

situation of the entity was evaluated, with this the main components to be audited were 

determined , to then carry out the internal control evaluation that allows to determine the 

levels of risk and confidence, for later the development of the work papers, ending with 

the issuance of the final report. 

 

KEYWORDS 

Components, findings, level of trust, level of risk, legal regulations, administrative 

procedures. 
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I INTRODUCCIÓN 

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

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

de calidad y que está vigente en todos los establecimientos educativos. Los Estándares 

de Calidad Educativa a nivel Nacional e Internacional establecen la manera de como 

un plantel educativo debe organizarse y desarrollar los procesos de gestión 

administrativa para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, así mismo 

estos contribuyen a que los actores de las instituciones educativa se desarrollen 

profesionalmente y a que la institución se aproxime a un funcionamiento óptimo. 

Uno de los principales objetivos del país en los últimos años ha sido crear nuevas 

políticas públicas que den respuesta a la sociedad, siendo una de ellas la búsqueda en 

la calidad de la educación. El motivo de esta investigación es comprobar si las políticas 

adoptadas por el sistema de educación responden a esa necesidad, partiendo de la 

premisa de que las destrezas con criterio de desempeño, adquiridas por los estudiantes, 

aportan al desarrollo de una mejor sociedad y si los docentes están considerando las 

políticas y los estándares de calidad.  

La Auditoría al cumplimiento de los estándares de calidad en la Educativa es la función 

de carácter profesional para validar información relevante que les permita a las 

autoridades del plantel educativo conocer los niveles de logro y si estos están dentro de 

los estándares de calidad educativa promovida por el ente gubernamental. Por otra parte, 

los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos de gestión y prácticas 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de 

aprendizaje esperados y a que la institución se aproxime a su funcionamiento ideal.  

Para el efecto, primero se realizó un recorrido teórico sobre evaluación educativa, 

estándares de calidad, procesos administrativos, modelos pedagógicos, fundamentación 

de este trabajo se investigó algunos antecedentes sobre la evolución de la educación de 

nuestro país, los cambios que se han ido dando, algunos estándares de calidad en los que 

se puede ver el deseo y la importancia de evaluar a la educación a través de los procesos 

administrativos implementados en las instituciones. 
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II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Dentro de la administración educativa está inmerso el proceso administrativo, tarea 

muy importante e indispensable dentro de cualquier institución educativa, que sin duda 

alguna contribuye al mejoramiento de la calidad del proceso administrativo y 

educativo, Por otra parte, los estándares de gestión escolar hacen referencia a los 

procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los 

estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperados y a que la institución se 

aproxime a su funcionamiento ideal. 

Cabe mencionar que cuando los estándares de calidad se aplican a profesionales de la 

educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar que los 

estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. Cuando, los estándares se aplican a las 

instituciones escolares, se refiere a los procesos de gestión y prácticas institucionales 

que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que 

requieren. En la actualidad los procesos administrativos se ven muy afectados debido 

a las múltiples funciones administrativas que deben realizar los directores de las 

instituciones educativas lo que no permite el cumplimiento de los objetivos planteados 

entre ellos. 

La planificación estratégica de la institución carece de indicadores de gestión y 

cumplimiento que contengan los tres elementos principales como son calidad cantidad y 

tiempo, por lo que la información final del periodo lectivo no permite conocer la realidad 

del alcance de objetivos para la toma de decisiones administrativas – pedagógicas. El 

modelo curricular - pedagógico que se emplea en la institución a través de sus autoridades 

dentro del campo de los estándares de calidad no permite identificar a ciencia cierta el 

grado de eficiencia y eficacia del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Así mismo al analizar la gestión administrativa en el proceso educacional, en relación a la 

consecución de materiales y mejoramiento de estructura escolar que se encuentran en la 

planificación anual no es el óptimo, lo que no permite a la institución contar con 

implementos pedagógicos, material escolar y bienes muebles óptimos que mejore el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 
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Ante esto, surgen problemáticas como: desconocimiento de los estándares de calidad 

educativa, desorganización administrativa, incumplimiento de los procesos 

administrativos, debilidades o dificultades en la planificación educativa de los docentes y 

las actividades de aprendizaje de los estudiantes y por ende esto tendrá afectación en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del 

Cantón 24 de Mayo. 

III FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa incide en el 

Proceso Administrativo de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo? 

3.1 Subpreguntas  

¿Qué estándares de Calidad Educativa pedagógico curricular influyen en el aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de 

Mayo? 

¿Cuáles son los indicadores de estándares de calidad que se aplica para evaluar los 

procesos de gestión administrativa de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del 

Cantón 24 de Mayo? 

¿Cómo la Auditoria de evaluación incide en el mejoramiento del desarrollo de las 

funciones administrativas de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo? 

IV OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

✓ Verificar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa y su incidencia 

en el Proceso Administrativo de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” 

del Cantón 24 de Mayo. 
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4.2 Objetivos Específicos 

✓ Identificar los estándares de Calidad Educativa pedagógico curricular que 

influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

✓ Analizar los estándares de calidad de los procesos de la gestión administrativa 

en relación a sus competencias, atribuciones y funciones que permita al 

personal docente, administrativo y estudiantes desarrollarse dentro de un 

ambiente pedagógico – administrativo adecuado en la Escuela de Educación 

Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

✓ Realizar una auditoría de evaluación a los estándares de calidad para ver como 

esta incide en el mejoramiento del desarrollo de las funciones administrativas 

de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

V JUSTIFICACIÓN  

Una Auditoria al cumplimiento de los estándares de calidad es la búsqueda del 

mejoramiento continuo de los resultados del aprendizaje de los alumnos, por ello la 

realización de la misma es un aporte de gran relevancia ya que permitirá medir el grado 

de eficiencia, eficacia y calidad con el objetivo de verificar el cumplimiento de los 

Estándares de Calidad Educativa y su incidencia en el Proceso Administrativo de la 

Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

El hecho de realizar una Auditoria a los estándares de calidad va a permitir medir el 

grado de eficiencia, eficacia, y calidad de los recursos que se generan en la institución 

educativa, la importancia de este trabajo de titulación radica en que permitirá a las 

autoridades del plantel, saber si la entidad requiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia y eficacia las actividades 

o funciones que enmarcan los procesos administrativos, además de ser una estrategia 

como institución para poder mejorar la calidad de educación que ofrece, para así poder 
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evaluar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

Cabe mencionar que cuando los estándares se aplican a las instituciones escolares, se 

refiere a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos 

los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que requieren con calidad. 
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VI MARCO TEÓRICO 

6.1.- ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el  (Ministerio de Educacion, 2012) “Existe evidencia a nivel mundial que sugiere 

que los países que cuentan con estándares de aprendizaje, es decir, con descripciones 

explícitas de lo que los estudiantes deberían saber y  hacer en cada nivel de su escolaridad 

tienden a mejorar la calidad de sus sistemas educativos.” 

La educación en nuestro país está viviendo un cambio radical, la educación de calidad 

en todos los niveles educativos es el objetivo en la actualidad. Motivo por el cual se 

han creado los estándares de calidad educativa que promueven y al mismo tiempo 

forman una guía para que las instituciones educativas se encaminen a los objetivos. 

Mgtr. Gonzalo Calderón Purihuaman (2017), “La gestión administrativa en el proceso 

educacional del Centro Educación Básica Alternativa Túpac Amaru de Villa María del 

Triunfo – Lima 2016” Universidad Cesar Vallejo Perú. El objetivo Describir cuáles 

son las características del estado actual de la gestión administrativa en el Centro de 

Educación Básica Alternativa Túpac Amaru del distrito de Villa María del Triunfo – 

2016.concluye que: 

Falta una planificación adecuado en el PAT y la gestión de recursos de parte de 

la dirección para responder las necesidades que manifiestan los docentes como 

dificultad la infraestructura, mobiliario y los talleres, para los estudiantes la 

dificultad es la falta de materiales en los talleres de aprendizaje, ausencia de 

práctica de acuerdo a sus necesidades en el Área de EPT, con relación al CEBA 

hay ausencia de organización, faltan mobiliarios adecuados, biblioteca sin 

libros, faltas continuas de algunos docentes y ausencia de material didáctico por 

parte de los docentes.  

Con relación a la normatividad se observa que falta elaborar los documentos de 

gestión administrativa y pedagógica con diseño de EBA (PEI, PCI, PAT, RI), 

razón que el director no realiza ninguna actividad de monitoreo con uso de guías 

e instrumentos, solo realiza visita a cada aula para verificar la asistencia de los 
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docentes y de los estudiantes; mientras que los estudiantes no están bien 

informados sobre normas del CEBA, se percibe poca información de parte de 

la dirección, docentes y algunas comisiones constituidas por norma.  

Se percibe que no existe plan de mejora actualizado para responder sobre el 

clima institucional que se observan como aspecto principal la infraestructura 

como un peligro al CEBA, los docentes manifiestan que los ambientes de 

trabajo carecen de iluminación, la infraestructura por ser una construcción 

antigua; además los estudiantes manifiestan que los talleres están en mal estado, 

falta implementar con nuevas herramientas e insumos.  

Falta propuesta en la planificación del PAT que genere actividades de 

sensibilización a los actores de la comunidad educativa con relación a la 

identificación con la institución (Calderón Purihuaman, 2017).” 

En el medio en que se desenvuelven los Centros de Educación Básica Alternativa, ellos 

solamente se orientan en lo educativo y descuidan lo administrativo; no toman en 

cuenta la importancia en utilizar adecuadamente la gestión administrativa, esto indica 

que no tienen una visión clara de lo que desean, y hace que se presenten problemas 

internos. 

Jorge Jefferson Macas Robles (2016) Evaluación de las destrezas con criterio de 

desempeño desarrolladas en el Tercer Año del Bachillerato General Unificado (BGU) 

paralelo “A” en las cuatro áreas del saber, del Colegio Francisco Febres Cordero La 

Salle y su incidencia en el cumplimiento del perfil de salida propuesto por el Sistema 

Educativo Ecuatoriano (SEE), Universidad PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR, su objetivo Determinar la importancia de la 

implementación de los estándares de calidad educativa, con énfasis en el aspecto de 

aprendizajes, concluye: 

Los instrumentos aplicados para evaluar los aprendizajes, son elaborados a 

partir de los estándares de calidad educativa, y el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, que garantizan el cumplimiento del perfil de salida del 
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bachiller del colegio Francisco Febres Cordero La Salle, de manera especial en 

las asignaturas de Literatura y Educación para la ciudadanía.  

La evaluación a las destrezas con criterio de desempeño y los resultados revelan 

que en el Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, se están aplicando los 

cambios exigidos por el Ministerio de Educación, con la finalidad de formar a 

los estudiantes de forma reflexiva, critica y razonada, y particularmente de 

manera humano – cristiana, con la finalidad de que se desenvuelva de manera 

integral en su entorno asumiendo los retos actuales. 

Sin embargo, hay que reconocer que no podemos asegurar en qué medida los 

estándares o el mismo perfil de salida de los estudiantes están respondiendo a 

las necesidades de la sociedad como tal, pero eso no es lo que se pretendía 

demostrar con esta investigación. Esta aclaración permite, comprender que los 

estudiantes pueden estar apuntando al desarrollo del Sumak Kawsay, a partir de 

las habilidades y destrezas adquiridas.  

Las matrices de análisis de pruebas quimestrales mostraron que los criterios y 

estándares no son sencillos de analizarlos en lo referente a la evaluación y 

desempeño, pero son muy importantes para determinar las destrezas y 

conocimientos que tiene cada estudiante (MACAS ROBLES, 2017). 

Este estudio permitió evaluar y comprobar si las destrezas con criterio de desempeño, 

impartidas por los docentes y desarrolladas por los estudiantes de tercero de 

Bachillerato General Unificado paralelo “A”, egresados en el 2015, del Colegio 

Francisco Febres Cordero “La Salle”, dan respuesta a las necesidades de nuestra 

sociedad de acuerdo a estándares de calidad. 

Santiago Fabián Illescas Correa (2013) Evaluación del modelo de gestión del proyecto 

emblemático nacional “unidades educativas del milenio” y su impacto de la política 

pública educativa. Caso ECUADOR-COTOPAXI DEL 2008 AL 2012., Intituo de altos 

estudios nacionales, objetivo, evaluar el modelo de gestión de las Unidades Educativas 

del Milenio (UEM) con respecto a los 9 criterios del modelo EFQM de excelencia, 

concluye: 
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Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, proporcionan una 

perspectiva externa para comprender como se encuentra una organización y 

como puede mejorar, obteniendo una valoración global en función del modelo 

EFQM de 304/1000 puntos. Ya que existe tendencias positivas y/o rendimiento 

satisfactorio en algunos resultados, objetivos favorables, apropiados y 

comparables en algunas áreas, y alguna evidencia de la implementación del 

enfoque de excelencia dentro de la Unidad Educativa del Milenio.  La política 

pública educativa ha impactado de manera significativa dentro de la Unidad 

Educativa del Milenio, ya sea a través de la Ley Orgánica de Educación Integral 

LOEI o del Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015, generando un 

nuevo sistema nacional educativo desconcentrado y con nuevos modelos de 

gestión.  Al evaluar el modelo de gestión de la Unidad Educativa del Milenio 

“Cacique Tumbalà”, en función de los cinco criterios agentes del modelo 

EFQM de excelencia académica: liderazgo, política y estrategias, personas, 

alianzas y recursos, procesos, tienen como resultados que se evidencia los 

criterios de liderazgo y alianzas y recursos con un enfoque mayor al 40 %, y 

que existe alguna evidencia con un enfoque mayor al 15% en los criterios de 

política y estrategias, personas y procesos, mediante el uso y la aplicación del 

modelo EFQM de Excelencia (Illescas Correa, 2013). 

La metodología permitió evaluar el modelo de gestión en función de los nueve criterios 

del modelo EFQM de excelencia académica: liderazgo, política y estrategias, personas, 

alianzas y recursos, procesos, resultados en los clientes, resultados en las personas, 

resultados en la sociedad y resultados claves, que permitió evidenciar la realidad de la 

institución. 

6.2.- MARCO REFERENCIAL  

6.2.1 Calidad Educativa: 

Él (Ministerio de Educacion, 2013) nos indica que:  

“Un concepto de calidad educativa es complejo y multidimensional, según el cual 

nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en que los servicios que 
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ofrece, los actores que lo impulsan y los productos que genera contribuyan a 

alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad democrática, 

armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para todos.” 

La calidad educativa es muy importante en las instituciones educativas ya que cada día 

la sociedad y los entes gubernamentales ejercen mayor presión sobre las instituciones, 

y sobre todo en el sistema educativo, con el fin de lograr un nivel de calidad de la 

educación cada vez mejor.  

PROCESOS 

BÁSICOS DE 

GESTIÓN 

ESTÁNDARES 

 

ESTÁNDARES 

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La institución educativa de calidad establecerá procesos para: 

Organización Elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la 

participación del Gobierno Escolar.  

2. Desarrollar la metodología de autoevaluación institucional. 

3. Desarrollar planes de mejora, con la participación de las 

autoridades y el comité de autoevaluación, a partir de los 

resultados de la evaluación institucional. 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Lineamientos 

normativos 

 

4. Aplicar efectivamente la normativa nacional que regula las 

acciones en las áreas: pedagógica, administrativa y de 

servicios de apoyo. 

5. Actualizar puntualmente el Archivo Maestro de 

Instituciones Educativas (AMIE) con datos correctos, exactos 

y completos. 

6. Organizar de forma óptima el calendario académico, la 

carga horaria escolar y docente, y la distribución de espacios, 

priorizando las actividades de aprendizaje. 

7. Desarrollar y aplicar el Plan de Reducción de Riesgos como 

medida de prevención ante emergencias y desastres naturales. 

8. Desarrollar manuales de procedimientos de: a) Funciones: 

orgánico-estructural, funcional y posicional; b) 

Procedimientos operativos: seguridad, emergencia, 

movilización de estudiantes, uso de espacios y recursos físicos, 

ausentismo docente, ingreso y salida de estudiantes; c) 
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Procedimientos académicos: registro de calificaciones y de uso 

de recursos pedagógicos y d) Jornada extracurricular. 

Talento 

humano 

9. Desarrollar e implementar planes de inducción para los 

equipos administrativo, directivo y docente.  

10. Implementar mecanismos de acompañamiento, 

seguimiento y evaluación a la práctica docente. 

11. Elaborar un plan interno de desarrollo profesional 

educativo en función de las necesidades de la institución, y 

establecer mecanismos de seguimiento a su implementación. 

12. Gestionar planes de desarrollo personal y profesional para 

los equipos administrativo, directivo y docente. 

13. Definir y ejecutar un sistema de incentivos no económicos 

para el personal administrativo, directivo y docente. 

DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR 

Gestión del 

aprendizaje 

14.- Monitorear la implementación del currículo nacional 

vigente para cumplir los estándares de aprendizaje.  

15. Promover entre los docentes el trabajo colaborativo para la 

planificación y el intercambio de estrategias de evaluación y 

de resolución de conflictos. 

16. Desarrollar e implementar adaptaciones curriculares para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o 

no a la discapacidad. 

17. Implementar estrategias de evaluación que orienten a los 

estudiantes y docentes –de manera permanente, oportuna y 

precisa– a lograr los objetivos de aprendizaje. 

18.- Desarrollar y supervisar programas de asistencia 

psicológica y/o pedagógica oportuna. 

19.- Establecer mecanismos que propicien la resolución 

pacífica de conflictos en los ámbitos de la vida escolar y 

comunitaria. 

20.- Optimizar los servicios relacionados con el bienestar de la 

comunidad educativa: consejería estudiantil, salud, 

alimentación, transporte, entre otros. 

Fuente; Ministerio de Educación 

Elaborado Por: Baque Guadalupe 
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6.2.1.2 Estándar de Calidad Educativa: 

Según él (Educacion, Estandar de Calidad Educativa, 2019)  

“Los estándares de calidad educativa son parámetros de logros esperados, tienen 

como objetivo, orientar, apoyar y monitorear la acción de los grupos de actores 

que conforman el Sistema Nacional de Educación para su mejora continua. Se 

distribuyan en estándares de aprendizaje, gestión escolar, desempeño profesional.” 

De acuerdo al concepto establecido por el Ministerio de Educación se puede determinar 

que los estándares de calidad educativa son pasos que se dan para alcanzar las metas 

educativas para, conseguir una educación de calidad, y que su principal propósito es 

orientar, apoyar y monitorear la acción del sistema educativo hacia su mejora continua. 

6.2.1.2.1 Características de los Estándar de Calidad Educativa: 

Según (Ministerio de Educacion, 2013) establece que: “Los estándares propuestos aspiran 

a tener las siguientes características: 

• Ser objetivos básicos comunes por lograr. 

• Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

• Ser fáciles de comprender y utilizar. 

• Estar inspirados en ideales educativos. 

• Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

• Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana. 

• Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema.” 

Como podemos observar los estándares de calidad educativa cuenta con 

características muy importante para la aplicación de los mismo dentro de las 

instituciones educativas ya que estas deben ser fáciles de comprender y utilizar, 

deben estar basados en valores ecuatorianos, educativos y universales, y además 

de esto deben ser aplicables a la realidad que se vive en nuestro país. 



14 
 

6.2.1.3 Propósito de los Estándar de Calidad Educativa: 

Según él (Ministerio de Educacion, 2012) indica que:  

“El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción 

de los actores del sistema educativo hacia su mejora continua. Adicionalmente, 

ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas públicas para la mejora de 

la calidad del sistema educativo.” 

Los estándares de educación están realizados con el propósito de orientar el sistema 

educativo para la toma de decisiones y así las instituciones educativas cuenten con un 

funcionamiento óptimo. 

6.2.1.4 Tipos de Estándar de Calidad Educativa: 

Según él (Educacion, Estandar de Calidad Educativa, 2019) “Los estándares de calidad 

educativa son descripciones de logros esperados correspondientes a los estudiantes, a los 

profesionales del sistema y a los establecimientos educativos de Ecuador. Así ́tenemos: 

Estándares de Gestión Escolar (GE): Se aplican a los establecimientos 

educativos, se refieren a los procesos de gestión y practicas institucionales que 

contribuyen al buen funcionamiento de la institución, además, favorecen el 

desarrollo profesional de los actores de la institución educativa permitiendo que 

esta se aproxime a su funcionamiento ideal. 

Estándares de Desempeño Profesional Directivo (DI): Describen las acciones 

indispensables para optimizar la labor directiva y hacen referencia a la gestión 

administrativa, gestión pedagógica, de convivencia, servicios educativos y sistema 

integral de riesgos escolares. 

Estándares de Desempeño Profesional Docente (DO): Establecen las 

características y desempeños generales y básicos que deben realizar los docentes 

para desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. 
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Estándar de Aprendizaje: Son descripciones de los logros de aprendizaje que los 

estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la Educación 

General Básica hasta el Bachillerato. 

Estándar de Infraestructura: Establecen requisitos esenciales, orientados a 

determinar las particularidades que los espacios y ambientes escolares deben 

poseer para contribuir al alcance de resultados óptimos en la formación de 

estudiantes y en la efectividad de la labor docente.” 

De acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación existen seis tipos de 

estándares de calidad educativa los mismos que tienen relación con los resultados 

esperados correspondientes a los estudiantes, a los profesionales y a los 

establecimientos educativos. 

6.2.1.5 Estándar de Gestión Escolar: 

Según él (Ministerio de Educacion, 2013) indica que los estándares de gestión: “Establecen 

la manera cómo un plantel educativo se organiza y desarrolla procesos de gestión para mejorar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes.” 

El (Educacion, Estandar de Calidad Educativa, 2019) establece que: “Los 

Estándares de Gestión Escolar abarcan los procesos de gestión y las prácticas 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados 

de aprendizaje esperados, a que los actores de las instituciones educativas se 

desarrollen profesionalmente, y a que la institución se aproxime a su 

funcionamiento óptimo. 

Por ello, los Estándares de Gestión Escolar: 

• Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

• Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades; 

• Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 
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• Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje; 

• Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

• Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación.” 

De acuerdo a los enunciados anteriores establecidas por el Ministerio de Educación se 

define que los estándares de gestión escolar son proceso que enfatiza la responsabilidad 

del trabajo en equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del que hacer 

educativo, además estos abarcan los procesos de gestión y las prácticas institucionales 

que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje 

esperados. 

6.2.1.6.- Evaluación educativa 

Buscando una respuesta lo más asertiva posible Scriven (1967) dice al respecto:  

La evaluación consiste en un proceso sistemático de recogida de datos, 

incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 

información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. 

Estos juicios, a su vez, se utilizarán en la toma de decisiones con objeto de 

mejorar la actividad educativa valorada. (Scriven, 1967)   

Se puede decir que la evaluación ha servido para medir tanto aptitudes como actitudes 

de las personas a lo largo de su vida ya que es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje 

de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados del aprendizaje. 

Además, en relación a las necesidades educativas, es necesario preguntarse si la 

educación que se proporciona cubre las necesidades de los estudiantes y de sus familias 

en todos los terrenos a la vista de los derechos básicos, en este caso, dentro de una 

sociedad moderna. 
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“La excelencia como objetivo permanente de búsqueda. La mejora de la calidad, a 

partir del análisis de las prácticas pasadas y presentes es uno de los fundamentos de la 

investigación evaluativa.” (Escudero, 2003) 

Hay que cuestionar la eficiencia en la utilización y distribución de recursos, la 

adecuación y viabilidad de las normas legales, el compromiso y participación de los 

implicados y todo lo que hace que el esfuerzo educativo produzca el máximo de frutos 

posibles. 

6.2.1.7.- Función de la evaluación 

En el documento de Guía para la buena práctica del docente de Educación General 

Básica (2013) sostiene que:  

La principal función de la evaluación es vigilar el logro de los objetos por parte 

del aprendiz, a fin de facilitar los aprendizajes y descubrir qué destrezas han 

sido alcanzadas por los estudiantes y cuáles no. La evaluación le da una pauta 

al docente acerca de qué métodos y materiales debe utilizar para reforzar el 

proceso de enseñanza aprendizaje (báscia, 2013). 

6.2.2.1 AUDITORIA 

Existen diferentes Autores que define a la Auditoría, sin embargo, se mencionan los 

siguientes: 

Según (Hurtado) manifiesta que: 

“La auditoría es un proceso sistemático de evaluación de la Contabilidad con el 

objeto de obtener una opinión acerca de la razonabilidad de los Estados 

Financieros; Parte de los Estados Financieros hasta llegar al documento fuente 

mediante un procedimiento. La auditoría se rige por los mismos principios de 

Contabilidad, pero cuenta con sus propias normas, procedimientos y técnicas.” 

(HURTADO FLORES, Edición 1995; ) 
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Según (Chimbay Buñay, 2014) : 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o 

administrativas, efectuadas por auditores profesionales con posteridad a su 

ejecución con la finalidad de verificar, evaluar y elaborar el informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones con el correspondiente dictamen 

profesional”  

De acuerdo a los conceptos anteriores, se puede determinar que la auditoría es un 

examen sistemático que se realiza a las entidades públicas y privadas para determinar 

el grado de cumplimiento en los procesos que se llevan dentro de la misma 

estableciendo conclusiones y recomendaciones en el informe elaborado por un auditor, 

con el fin de mejorar una administración y verificar los inconvenientes que surgen en 

ella.  

6.2.2.2.- Importancia de la auditoría 

Las auditorías son importantes porque se pueden identificar los errores cometidos en 

la organización y se puede enmendar a tiempo cualquier falla en la ejecución de la 

estrategia, para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. 

La mayoría de empresas pequeñas no tienen la obligación de hacer auditorías y no le 

dan importancia. Pero una auditoría puede ayudar a las organizaciones a optimizar sus 

operaciones y lograr importantes ahorros de costos. 

Según  Mantilla (2013) dice:  

“Que se pueden realizar auditorías internas, contando con el personal de la 

organización para realizar un control de los procesos administrativos y analizar 

los estados financieros de la organización. Pero además se puede contratar a 

empresas externas para que realicen una auditoría objetiva que permita 

identificar en la organización los principales riesgos que deberían resolverse y 

afinar las estrategias para lograr que se ajusten a lo que espera la gerencia” 

(Mantilla B., 2013). 
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Es necesario realizar una auditoría cuando existen evidencias de gastos excesivos, 

incumplimiento de objetivos, competencias administrativas, alta rotación de recursos 

humanos y cuando los resultados se alejan de los que la empresa espera. Se recomienda 

hacer una auditoría al menos una vez al año, de esa forma se logrará un mejor control 

sobre los procesos de gestión en la empresa, permitiendo un crecimiento ordenado que 

garantice la sostenibilidad de la organización a largo plazo.  

6.2.2.3. Objetivo de la auditoría 

El objetivo de una auditoría es: Según Couto (2011)  

“Proporcionar un análisis veraz y oportuno sobre el desarrollo departamental o 

total de una empresa”, para ello se debe emitir un informe con opinión justa y 

verdadera sobre la situación actual del objeto de auditoría, sustentado con todos 

los papeles de trabajo y enmarcado en las normas que rigen a la auditoría. 

Como funciones principales y generales son: 

Realizar una revisión independiente de las actividades, áreas o funciones 

especiales de una institución, a fin de emitir un dictamen profesional sobre la 

razonabilidad de sus operaciones y resultados. 

Hacer una revisión especializada, desde un punto de vista profesional y 

autónomo, del aspecto contable, financiero y operacional de las áreas de una 

empresa. 

Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, normas y 

lineamientos que regulan la actuación de los empleados y funcionarios de una 

institución. 

Dictaminar de manera profesional e independiente sobre los resultados 

obtenidos por una empresa y sus áreas, así como sobre el desarrollo de sus 

funciones y el cumplimiento de sus objetivos y operaciones. (Couto, 2011) 

En atención a esta opinión, se puede inferir que la auditoría busca desde todo punto de 

vista analizar en profundidad y desde una perspectiva profesional, las actividades o 
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funciones que se llevan a cabo en una empresa o institución, tratando desde el punto de 

vista contable o financiero, emitir dictámenes sobre la razonabilidad de las operaciones 

que realizan y mejorar de esta manera el desarrollo de sus operaciones. 

6.2.2.4.- Tipos de auditoría 

En la realización de la auditoría es importante establecer cuantos tipos de auditoría 

existen, que según Hernández (2016), estas se clasifican en auditoría interna, auditoría 

externa. 

Auditoría interna:  El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos,  

IIA por sus siglas en ingles define la auditoría interna como una actividad 

independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la 

revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de 

prestar un servicio a la dirección. Además indica que es realizada por un auditor 

que labora en la empresa donde se realiza la misma. (Hernández, 2016) 

Una auditoría interna puede ayudar a los gerentes a establecer medidas para lograr un 

buen control financiero y de gestión. Al realizar un análisis del balance se pueden 

identificar con claridad aquellas situaciones que constituyen un riesgo y lo que podría 

ser una oportunidad financiera; además, al realizar un análisis de la cuenta de resultados 

se puede planificar algunas estrategias para lograr mayores niveles de ahorro y 

rentabilidad. 

Ventaja: Debido a que el auditor pertenece a la empresa, casi siempre conoce 

integralmente sus actividades, operaciones y áreas; por lo tanto, su revisión puede ser 

más profunda y con mayor conocimiento de las actividades, funciones y problemas de 

la institución. 

Desventaja: Su veracidad, alcance y confiabilidad pueden ser limitados, debido a que 

puede haber cierta injerencia por parte de las autoridades de la institución sobre la 

forma de evaluar y emitir el informe. 

Auditoría externa: La auditoría externa es realizada por auditores totalmente ajenos a 

la empresa, que el auditor externo utilice su libre albedrío en la aplicación de los 
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métodos, técnicas y herramientas con las cuales hará la evaluación de las actividades y 

operaciones de la empresa que audita.  

Ventaja: Al no tener ninguna dependencia de la empresa, el trabajo de los auditores es 

totalmente independiente y libre de cualquier injerencia por parte de las autoridades de 

la empresa auditada. 

Desventaja: Cuando el auditor conoce poco la empresa, su evaluación puede estar 

limitada a la información que pueda recopilar. 

Considerando lo antes expuesto, es importante destacar que las auditorías tanto interna 

como externa, están orientadas a propiciar mejoras en las empresas, pues ambas buscan 

la revisión de las operaciones contables con el propósito de detectar las falencias que 

en las empresas puedan estarse presentando y que ameritan tanto la revisión interna 

que ayude a establecer las medidas que puedan tomarse para un mejor control 

financiero, como  desde un punto de vista externo que evalúe desde otra visión la forma 

como es conducida la empresa. 

6.2.2.5. Alcance de auditoría 

Para Sánchez (2017),   

“El alcance de una auditoría puede estar condicionado por los objetivos de la misma, 

los procesos, productos o servicios a revisar, las instalaciones de la organización 

afectadas o por el período de tiempo cubierto. También indica que, para establecer los 

objetivos de la auditoría, el cliente de la misma acuerda con el equipo auditor los 

objetivos de la auditoría, qué es lo que se espera lograr con ella, y el alcance de la 

misma, es decir, su extensión y límites”.  (Sánchez F., 2017) 

Dentro de este alcance se puede hacer referencia a la ubicación, áreas de la 

organización, actividades y procesos que van a ser auditados, así como el período de 

tiempo cubierto por la auditoría. 
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En este orden de ideas, mencionó Jumbo (2017) 

“Que los criterios de auditoría constituyen la referencia frente a la cual se 

determina la conformidad, y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, 

leyes y reglamentos, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales 

o códigos de conducta de los sectores industriales o de negocio aplicables”. (V., 

2019) 

De lo que se puede inferir que el alcance de una auditoría está determinado por el 

acuerdo entre el cliente y el equipo auditor en cuanto a que si se realizará auditoría a 

todo un ejercicio económico, o, a un área específica, cuentas especiales, etc. y definir 

también las fechas o periodos que deben cubrir dicho trabajo 

6.2.2.6. Clasificación de auditoría 

Con respecto a la clasificación de la auditoría, (Witney, 2014) 

Definiciones de tipos de auditoría 

Contable (de estados 

financieros) 

Es una revisión de las manifestaciones presentadas en los 

estados financieros, aplicando las NAGA’S. 

 

Auditoría Operativa 

Es la revisión de los procedimientos y métodos operativos 

de una organización con el propósito de evaluar su 

eficiencia y efectividad. 

 

Auditoría de cumplimiento 

Tiene por objeto determinar si se han cumplido acuerdos 

contractuales especificados en contrato. 

 

Auditoría de Rendimientos 

Se ocupa de determinar el acierto con el que se realizan 

las actividades de control. 

 

Auditoría Informática 

Conjunto de técnicas, procedimientos y métodos 

utilizados para evaluar y controlar el sistema informático. 
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Auditoría Tributaria 

Es una actividad profesional especializada, que se 

encarga de revisar el cumplimiento de todos los tributos 

que tiene obligación un sujeto pasivo. 

 

Revisiones Especiales 

Es una categoría mixta que incluye auditorías que no son 

consideradas como financieras, operativas, de 

cumplimiento o de rendimiento. 

 

Auditoría Forense 

Procura prevenir y estudiar hechos de corrupción del área 

financiera. 

 

Auditoría de Gestión 

Se encarga de evaluar la eficiencia, efectividad, economía 

con la que se manejan los recursos de una entidad. 

Fuente: Tomado de Witney 2014 

Elaborado Por: Baque Guadalupe 

2.1.1.7. Auditoría Operativa 

Según Jhonson (2008)   

“La autoría operativa requiere de la intervención de una persona altamente 

calificada, la cual normalmente es contratada por la empresa para que haga una 

valoración de la misma. A través de este método se puede aumentar la eficacia 

y eficiencia de una compañía, apuntando todo hacía una mejora en la 

productividad. Por otro lado, el auditor que llevará a cabo el análisis se 

encargará de proporcionar ideas enfocadas en mejoras” (Johnnson, 2008) 

En función de esto, se precisa que la atención de la auditoría operativa recae sobre el 

ejecutivo, entendiendo como este la persona que toma decisiones y por ende determina, 

afecta o encauza el desempeño de un grupo humano que persigue un objetivo. De esto 

trata este trabajo de explicar que es la Auditoría Operativa, se trataran temas como las 

normas y las metodologías, tratando una en particular.  

En esencia la auditoría operativa, se caracteriza según Soto (2015) por ser: 

Critical: El auditor no debe aceptar lo que se le presente a la primera, debe 

buscar todas las evidencias posibles para tener un buen juicio. 
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Sistemático: Porque se elabora un plan para lograr los objetivos (este plan debe 

ser coherente). 

Imparcial: Nunca debe dejar de ser objetivo e independiente (tanto en lo 

económico como en lo personal). (Soto M., 2015) 

Si por cualquier motivo no se examina toda la empresa el auditor debe considerar que 

la organización es un sistema, por lo que el estudio debe ser completo. Es decir, la 

auditoría operativa necesita determinar la eficiencia (grado de cumplimiento de la 

meta) en el logro de los objetivos pre-establecidos y la eficiencia y economía en la 

obtención y uso de los recursos.  

Según Meigs (1999) la eficiencia busca medir como los ejecutivos utilizan los recursos 

que disponen. (Meigs B., 1999), es indudable que medir eficiencia es más complejo 

que medir eficacia, ya que no existe un padrón de comparación. Para Meigs, el auditor 

debe apoyarse en la teoría sobre la administración de los recursos humanos y 

financieros para saber si están o no bien, además debe tener criterio y experiencia para 

poder comparar la teoría con la realidad. 

6.2.2.8. Características e importancia de la Auditoría Operativa 

Con respecto a la importancia de la auditoría operacional, Franklin, planteó que se 

sustenta en que: “Mediante ella se pueden conocer los problemas que dificultan el 

desarrollo operativo y obstaculizan el crecimiento de la empresa” (Franklin F., 2007), 

Es por esto que es importante para esta disciplina valorar la importancia de los 

problemas, encontrar sus causas y proponer soluciones adecuadas e implantarlas. El 

análisis y evaluación de factores tanto internos como externos debe hacerse de manera 

sistemática e integral, abarcando la totalidad de la empresa. 

Ayuda a reformular los objetivos y políticas de la organización. 

Ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las actividades de la 

organización. 
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Ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman la decisión, así ellos pueden 

planificar mejor. 

De acuerdo a las circunstancias puede practicarse la auditoria operativa en forma 

parcial, considerando una o más áreas específicas periódica y rotativamente. 

En efecto la auditoria operativa es una manera de determinar los puntos clave donde 

hay un peligro potencial y por otro lado, ubicar las oportunidades de mejora, 

posibilidad de reducir costos, oportunidad de eliminar desperdicios y pérdidas de 

tiempo innecesarias, con la consiguiente mejora de procesos; así como también evaluar 

la eficacia de los controles internos. 

El Objetivo de la Auditoría Operativa es identificar: 

Mejorar los métodos operativos. 

Incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 

examinadas. 

Si la producción del departamento cumple con las especificaciones dadas; en 

consecuencia, se dan variados informes, presupuestos y pronósticos que, así como 

también los estados financieros. 

Si se ha realizado alguna deficiencia importante de política, procedimientos y prácticas 

contables defectuosas. 

La razonabilidad de la política y normas que se dan en la empresa. 

La financiación de las adquisiciones para determinar si afectan la cantidad, calidad y 

las clases de compras si se hubiesen realizado. 

6.2.2.8 Fases de la Auditoria  

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

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

posterior. 
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• Fase de planificación: Esta fase permite orientar la conducción del examen de 

auditoría a ejecutarse, existen dos tipos de planificaciones: planificación 

preliminar (obtener información general sobre la organización) y planificación 

específica (busca evaluar el control interno de la organización). 

• Fase de ejecución: En esta fase se aplican todos los procedimientos y técnicas de 

auditoría que permiten encontrar hallazgos sustentados con evidencia. 

• Fase de comunicación de resultados: Se traduce en el informe de auditoría como 

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

a una entidad o a un área de dicha entidad. 

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

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

los objetivos planificados para conseguir eficiencia, eficacia y economía en los 

procesos realizados por la organización.” (González, 2018) 

Partiendo de esta definición se puede establecer que la auditoria consta de cuatro fases 

muy importantes, la fase de planificación debe constar de la planificación específica y 

estratégica aquí se tiene conocimiento del entorno de la empresa y el plan de auditoria, 

la segunda fase hace referencia a la ejecución de la auditoria donde se establecerán los 

programas a ejecutar, la tercera fase hace referencia a el informe de la auditoria y por 

último la fase de seguimiento que hace referencia a las recomendaciones que se realizan 

en la etapa anterior. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

6.3.1 Cumplimiento: 

“Se refiere a la acción y efecto de cumplir con determinada cuestión o con alguien. En 

tanto, por cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o convino con alguien 

previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la realización de un 

deber o de una obligación”  (Definicion.ABC, s.f.)  
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6.3.2 Estándar: 

“Un estándar es un documento establecido por consenso, aprobado por un cuerpo 

reconocido, y que ofrece reglas, guías o características para que se use repetidamente.” 

(Projet Managemet Institute, s.f.) 

6.3.3 Calidad: 

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

implícitas o explícitas, la calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo 

para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como 

la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las expectativas.” (Significados, 2017) 

6.3.4 Educativa: 

“El término “educativa” se utiliza como adjetivo para hacer referencia a todos aquellos 

procesos, eventos y situaciones relacionados con uno de los fenómenos más importantes 

de la humanidad decir la educación.” (Definicion. ABC, s.f.) 

6.3.5 Procesos: 

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

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

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

o eliminar algún tipo de problema.” (Definicion , s.f.) 

6.3.6 Administración: 

“La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, 

del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio 

posible.” (Wikipedia, s.f.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos_materiales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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6.3.7 Educación: 

“La Educación es un servicio público que puede ser ofrecido a través de instituciones 

públicas, fisco misionales y particulares, con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza 

y se consagra la existencia de la educación.” (EDUCACION, s.f.) 

6.3.8 Mejoramiento: 

“Cambio o progreso de una cosa que está en condición precaria hacia un estado mejor.” ( 

Oxford University Press, 2018) 

6.3.9 Desarrollo: 

 “Se puede entender como el proceso de evolución, cambio y crecimiento relacionado con 

un objeto, una persona o una situación determinada. El término desarrollo se puede aplicar 

a situaciones que afectan a un conjunto de aspectos. ” (Definicion. ABC, s.f.) 

6.3.10 Aprendizaje: 

“El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social 

en el que se desenvuelve.” (Concepto/Definicion , s.f.) 

6.3.11 Auditoria: 

“Es un proceso mediante el cual se recopila la información contable de una empresa. Lo 

presentamos a manera de un informe que refleja una imagen contable. Para que la 

información de este proceso sea fiable, tiene que integrar elementos formales en el 

proceso.” (Nubox Colombia, 2018) 

6.3.12 Gestión: 

“El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias que 

permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión 

https://conceptodefinicion.de/deseo/
https://conceptodefinicion.de/dicho/


29 
 

se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una 

situación o materializar un proyecto.” (Concepto/Definicion, s.f.) 

6.3.13 Estándar de calidad: 

“Los estándares no son más que los niveles mínimo y máximo deseados, o aceptables de 

calidad que debe tener el resultado de una acción, una actividad, un programa, o un 

servicio.” (Social, 2006) 

6.3.14 Calidad Educativa: 

“La calidad educativa se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se 

considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: filosofía, pedagogía, cultura, 

sociedad, economía” (Wikipedia, 2018) 

6.3.15 Procesos Administrativos: 

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

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

humano, técnico, material.”  (Riquelme, 2017) 

6.3.16 Mejoramiento Continuo: 

“La mejora de la calidad o mejora en la calidad es un proceso, de filosofía anglo-sajona, 

asociado a un sistema de gestión de la calidad, y orientado a la búsqueda continuada del 

nivel de excelencia sobre la base de un contrato entre el candidato y un organismo 

comercial de certificación.” (Wikipedia, s.f.) 

6.3.17 Funciones Administrativas: 

“Una función administrativa es la realización de ciertas actividades o deberes al tiempo 

que se coordinan de manera eficaz y eficiente en conjunto con el trabajo de los demás.”  

(Riquelme, Web y Empresas, 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contractualismo
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 6.3.18 Planificación: 

“La planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución 

metódica y estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado,”  (Riquelme, Web 

y Empresas, 2017) 

6.3.19 Dirección: 

“La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización 

efectiva de todo lo planeado, por medio de  la autoridad del administrador, ejercida a base 

de decisiones, ya sea tomadas directamente, ya, con más frecuencia, delegando dicha 

autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumplan en la forma adecuada todas las 

órdenes emitidas.” (AulaFacil, s.f.) 

6.3.20 Organización: 

“Las organizaciones son estructuras administrativas y sistemas administrativos creadas 

para lograr metas u objetivos con apoyo de los propios seres humanos, y/o con apoyo del 

talento humano o de otras características similares.” (Wikipedia, s.f.) 

6.3.21 Control: 

“El control, consiste en cerciorarse de verificar que todo esté ocurriendo o se esté haciendo 

conforme al plan desarrollado en las etapas tempranas del proceso de administración de 

acuerdo con las instrucciones emitidas y los principios establecidos.” (Wikipedia, s.f.) 

6.4 MARCO LEGAL 

6.4.1 Constitución del Ecuador 

En el Capítulo Segundo del Derecho del Buen Vivir en la Sección Quinta de la 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) del Registro Oficial 449 de 20-oct.-

2008 establece:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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“Educación Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.” 

“Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fisco misionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social 

y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 

y externa, que promueva la calidad de la educación.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  
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9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 

Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; 

una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.” 

6.4.2 Código de la Niñez y la Adolescencia 

En el Capítulo III Derechos Relacionados con el Desarrollo del (Codigo de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) publicado por Ley No. 100. en Registro Oficial 737 de 3 de enero 

del 2003 establece: 

“Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 
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tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. -  

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el 

sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades 

educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades.” 

6.4.3 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En el Capítulo Noveno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del (Ley Organica 

de Educacion Intercultural, 2011) del Registro Oficial  n° 147 del 31 de marzo del 2011 

establece: 

“Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. - De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 346 de la Constitución de la República, créase el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, 
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financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación. Es 

competencia del mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional de 

Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por sus propios estatutos y 

reglamentos.  

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El Instituto realizará la 

evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los 

indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación 

continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, 

desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los 

directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, 

entre otros, siempre de acuerdo a los estándares de evaluación definidos por la Autoridad 

Educativa Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes.  

Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los instrumentos antes 

mencionados se instrumentarán procesos de coordinación entre el Instituto y la Autoridad 

Educativa Nacional. La evaluación del sistema de educación intercultural bilingüe se 

realizará en las lenguas de las respectivas nacionalidades, además del castellano de 

conformidad con el modelo y currículo nacional.  

La Autoridad Educativa Nacional deberá proporcionar al Instituto de Evaluaciones toda 

la información disponible que este requiera para cumplir con sus propósitos y funciones.” 

6.4.4 Reglamento General Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título II del Sistema Nacional de Evaluación Educativa Capítulo I de los Estándares y los 

Indicadores del (Reglamento General Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2012) publicación en el Registro Oficial el  19 de julio del 2012 establece: 

“Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e indicadores 

de calidad de la evaluación. Todos los procesos de evaluación que realice el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares e 

indicadores:  
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1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos;  

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran aceptables 

para determinar que se hayan cumplido los estándares de calidad educativa; y,  

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan 

lo establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de 

evaluación.” 

VII METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 Tipo de Investigación  

La investigación realizada es de tipo cuantitativo, porque permite analizar de manera 

profunda la realidad de la situación que presenta la Escuela de Educación Básica “Diego 

Noboa” del Cantón 24 de Mayo. A través de la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento, 

obteniendo los resultados mediante la observación y aplicación de las encuestas. 

7.2 Metodología de la Investigación  

La metodología de la investigación es de tipo bibliográfica y de campo, obteniendo 

información de libros, tesis, folletos, revistas, artículos científicos y cualquier otro tipo de 

información escrita que sea necesaria para realizar la investigación. También se realizó 

visitas a la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” para obtener información 

relevante.  

7.3 Métodos de Investigación 

En la elaboración de esta investigación fue necesario aplicar el modelo de investigación 

no experimental debido a que no se harán muestras de experimento. Solo se usaron 

analíticos de investigación para distinguir el objeto de estudio y poder evaluar la 
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afectividad de los procesos administrativos, deduciendo de qué manera interviene la 

Auditoría de Cumplimiento de acuerdo a la información obtenida. Esta observación se 

aplicó en el establecimiento mediante las respuestas de la entrevista. Los métodos de 

investigación que se consideran más importante para el desarrollo de la Auditoría de 

Cumplimiento en Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo 

son los siguientes: 

7.3.1 Método Inductivo 

Se empleó como instrumento de trabajo el cual permitirá llegar a conclusiones generales, 

siguiendo todos los pasos que este método implica, al procesar los datos cuya aplicación 

sea de carácter general que inicia con el estudio de los hechos relevantes (marco teórico, 

análisis, entrevistas entre otras) y de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas.  

7.3.2 Método Deductivo 

Se aplicará a través de observaciones teórica para determinar los elementos puntuales en 

el desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento, en base a conceptos generales, 

reglamentos, leyes, paradigmas educativos y todas las áreas teóricas fundamentales.  

7.3.3 Método Analítico 

Mediante este método se identificó cada una de las partes y de este modo establecer las 

causas y efecto entre los elementos que componen el objeto de la investigación: se efectuó 

el análisis de la Auditoría como mecanismos para un adecuado cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa impuestos por el Ministerio de Educación; además se 

analizaron los aspectos teóricos lo cual facilito la redacción del informe e identificación 

de procedimientos importante en el manejo de la entidad.  

7.3.4 Método Estadístico 

En este método de investigación se empleó el proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis e interpretación y proyección de los resultados numéricos 

obtenidos de las encuestas aplicadas a la población en estudio, así como en la elaboración 
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de tablas, gráficos que proporcionó para mejor comprensión y proceder a emitir las 

respectivas conclusiones.   

7.4 Técnicas 

Para la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento es imprescindible el criterio 

profesional del auditor para establecer la utilización de las técnicas más adecuadas, que 

permitan la obtención de las evidencias suficiente y competente, a fin de obtener una base 

objetiva y profesional para sustentar las conclusiones y recomendaciones del informe. 

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

7.4.1 Entrevistas  

La entrevista se aplicó al personal administrativo que labora en la Escuela de Educación 

Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo, con el fin de obtener conocimientos 

específicos sobre los procesos administrativos que realiza la entidad y determinar la 

necesidad de realizar una Auditoría de Cumplimiento en la misma. 

7.4.1.2 Encuesta 

La técnica de encuesta se aplicó al personal administrativo que labora en la Escuela de 

Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo, permitiendo conocer los 

criterios y opiniones sobre los procesos administrativos y el cumplimiento de los 

estándares de calidad, lo cual se puede establecer con más claridad y objetividad el área 

donde se centrarán las investigaciones en el desarrollo de la Auditoría. 

7.5 Población y Muestra 

7.5.1 Población 

La población es el conjunto de personas u objetos que se desea conocer en la investigación. 

El estudio para la elaboración del proyecto investigativo en la Escuela de Educación 

Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo, se tomará una población con una totalidad 

de 10 docentes los mismos que elaboran en la entidad.  
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7.5.2 Muestra 

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevara a cabo la 

investigación. En este caso se tomó como muestra aleatoria, la totalidad de 12 personas 

debido a la mínima cantidad de docentes que laboran en la Escuela de Educación Básica 

“Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo,   para el desarrollo de la investigación es necesaria 

la aplicación de las encuestas. 

VIII CRONOGRAMA 

 

 

 

N.º ACTIVIDADES 
Abril Mayo Junio Julio 

2019 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema     

3 Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico 

    

8 Recursos     

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de Resultados     

11 Conclusiones     

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Propuesta     
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IX RECURSOS 

En el proyecto de investigación los recursos utilizados fueron los siguientes: 

9.1 Recursos Materiales 

Materiales Tecnológicos 

Escritorio 

Sillas  

Libros, cuadernos   

Esfero 

Computadora, 

Laptop 

Memoria Flash 

 Impresora  

CD´S 

 

9.2 Recursos Económicos  

DETALLE VALOR 

Materiales de oficinas  $ 45,00 

Copias e Impresión  $ 75,00 

Anillados $ 25,00 

Internet  $ 40,00 

Movilización  $ 60,00 

Empastados  $ 25,00 

TOTAL $ 270,00 

 

9.3 Recursos Humanos 

El desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento se realizará al personal administrativo de 

la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. El cual será 

elaborado por la estudiante Baque Baque Guadalupe Lucia; quien será responsable de la 

Auditoría, el docente Ing. José Peñafiel Loor como tutor, demás profesores y estudiantes 

quienes estuvieron guían este trabajo investigativo. 
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X HIPOTESIS 

10.1 Hipótesis General 

✓ El cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa incide en el Proceso 

Administrativo de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo.  

 

10.2 Hipótesis Específicos 

 

✓ La identificación de los estándares de Calidad Educativa pedagógico curricular 

incide positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

✓ El análisis de los estándares de calidad de los procesos de la gestión 

administrativa mejora las competencias, atribuciones y funciones de las 

autoridades que permita al personal docente, administrativo y estudiantes 

desarrollarse dentro de un ambiente pedagógico – administrativo adecuado en 

la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

✓ La Realización de una auditoría de evaluación a los estándares de calidad 

permite el mejoramiento del desarrollo de las funciones administrativas de la 

Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 
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XI.- RESULTADOS 

✓ El cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa incide en el Proceso 

Administrativo de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo. 

¿Cree usted que existen políticas claramente definidas en relación a la organización 

institucional? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0 

TOTAL 12 100% 

GRAFICO 1 

 
Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De las repuestas del personal docente a la pregunta, el 100% contesto que la institución 

tiene claramente definas las políticas institucionales, ya que al ser un centro de educción 

fiscal tiene que aplicar las leyes, políticas y normativas. Una política institucional es una 

decisión escrita que se establece como una guía, para los miembros de una organización, 

sobre los límites dentro de los cuales pueden operar en distintos asuntos. Es decir, 

proporciona un marco de acción lógico y consistente.  

100%

0%

Existen políticas definidas en la Institucion

SI

NO
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¿Conoce usted que la institución realice una planificación estratégica anual? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 83% 

NO 2 17 

TOTAL 12 100% 

GRAFICO 2 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El resultado obtenido a la contestación de la población objeto de estudio, el 83% respondió 

que sí y el 17% respondió que no conoce si la institución tiene una planificación 

estratégica.  

La administración educativa, la planificación ocupa un lugar importante, ya que a partir 

de ella y con base en un diagnóstico situacional previo, se ejecutan las acciones que tienen 

que ver con el logro de objetivos y metas referidas al proceso de enseñanza – aprendizaje, 

las cuales deben tener indicadores de estándar de calidad de acuerdo a la ley de educación. 

83%

17%

Conoce la planificación estratégica anual

SI

NO
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¿Cree usted que los objetivos de la planificación tienen indicadores de gestión y 

cumplimiento? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CREE 8 67% 

NO CREE 4 33% 

TOTAL 12 100% 

GRAFICO 3 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

En relación al resultado obtenido en la pregunta, el 67% de los docentes respondió que si 

cree y solo 33% dijo que no cree. Los estándares de calidad educativa son descripciones 

de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las 

metas educativas para conseguir una educación de calidad. Los indicadores establecen la 

manera cómo un plantel educativo se organiza y desarrolla procesos de gestión para 

mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.  

67%

33%

Los objetivos de la planificación tienen indicadores de 

gestión y cumplimiento

SI CREE

NO CREE
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¿Los procedimientos aplicados en la institución en la planificación estratégica son 

medidos de acuerdo a indicadores previamente establecidos? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 25% 

A VECES 9 75% 

TOTAL 12 100% 

GRAFICO 4 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Los resultados obtenidos en la pregunta relacionada a la evaluación del alcance de la 

planificación estratégica el 25% dijo siempre y el 75% respondió que a veces.  

El proceso de evaluación comprende el examen de las bases en la estrategia de una 

institución, la comparación de los resultados reales con las metas esperadas y la toma de 

acciones correctivas para hacer que los resultados concuerden con los planes. Las acciones 

pueden incluir el replanteamiento de las estrategias, objetivos, metas y políticas. El 

fundamento principal de una evaluación efectiva de estrategias es la información de 

retroalimentación oportuna y adecuada 

25%

75%

La planificación estratégica es evaluada de acuerdo a 

indicadores previamente establecidos

A VECES
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 

✓ La identificación de los estándares de Calidad Educativa pedagógico curricular 

incide positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

¿Se revisa y establece indicadores de rendimiento y de resultado que sean relevantes 

y que estén vinculados claramente a los objetivos estratégicos de enseñanza 

aprendizaje? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 75% 

A VECES 7 25% 

TOTAL 12 100% 

GRAFICO 5 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

La encuesta dio como resultado que el 42% dijo siempre y el 58% contesto que veces. 

Dada la creciente necesidad de análisis del desempeño escolar, se requiere una medición 

de logro precisa para medir el avance del desempeño estudiantil y el efecto de la 

asignación y uso de recursos en el sistema educativo, la capacidad innata de los alumnos, 

sus antecedentes socioeconómicos, que afecten el aprendizaje de los estudiantes, y en 

general de las evaluaciones estudiantiles. 

42%
58%

Se revisa y establece indicadores de rendimiento y 

de resultado 

SIEMPRE

A VECES
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¿Los docentes entregan su planificación curricular al Director del plantel antes de 

empezar el año escolar? 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

TOTAL 12 100% 

GRAFICO 6 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El resultado demostró que el 67% contesto que sí y el 33% dijo que la planificación 

curricular del docente la presenta los docentes en forma atrasada en muchos casos con 

destrezas de criterios diferente al libro. En la práctica cotidiana del docente, para que los 

procesos de enseñanza y aprendizaje sean exitosos es necesario una adecuada 

planificación. Ya que mediante la organización correcta se conduce de una manera 

adecuada los procesos de enseñanza y aprendizaje mismos que son primordiales para el 

cumplimiento a cabalidad del sistema educativo. 

67%

33%

Entrega de planificación curricular 

SI

NO
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¿Se evalúa constantemente la planificación curricular y microcurricular, según el 

plan de evaluación de la planificación estratégica? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

GRAFICO 7 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

En relación a esta pregunta el 58% respondió que la evaluación de la planificación micro 

curricular no se realiza de acuerdo al término del parcial respectivo. Es imperiosa la 

necesidad que las autoridades evalúen la planificación ya que uno de los principales 

aspectos que el docente debe considerar en su labor educativa, son sus micro 

planificaciones, puesto que las mismas posibilitan y garantizan, que su trabajo de aula esté 

debidamente definido y pueda garantizar el cumplimiento de las metas, objetivos y 

propósitos del diseño de su planificación curricular. 

42%

58%

Evaluacion constantemente de la planificación 

curricular 

SI

NO
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¿Se han establecido objetivos para los cuatro ámbitos de la gestión educativa 

(curricular, equipo humano, financiero y de gestión e infraestructura y 

equipamiento?  

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 8 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

En relación a la pregunta respectiva el 58% de los docentes contesto que no se gestiona 

recursos para mejoramiento y equipamiento de las aulas, como lo establece el sistema 

pedagógico curricular de la educación nacional. Se debe realizar evaluaciones periódicas 

en función del modelo de gestión en la que se desarrollan ya que les permitirá tomar los 

correctivos necesarios y lograr alcanzar estándares de calidad educativa de excelencia 

dentro del sistema nacional de educación. 

42%
58%

Ambitos de la gestión educativa ámbitos de la 

gestión educativa 

SI

NO
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¿Cree usted que es necesario desarrollar e implementar adaptaciones curriculares 

para estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas a la discapacidad?  

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 9 

 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo a la sumatoria de los datos obtenidos el 100% de los docentes contesto que, si 

hacen adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, 

asociadas o no a la discapacidad. Las personas con necesidades educativas especiales 

deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía 

centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. 

 

 

100%

0%

Adaptaciones curriculares para estudiantes con 

necesidades educativas especiales

SI

NO
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✓ El análisis de los estándares de calidad de los procesos de la gestión 

administrativa mejora las competencias, atribuciones y funciones de las 

autoridades que permita al personal docente, administrativo y estudiantes 

desarrollarse dentro de un ambiente pedagógico – administrativo adecuado en 

la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

¿La Unidad Educativa cuenta con un mapa de procesos en el cual se detallan los 

procesos gobernantes, sustantivos, habilitantes y los procesos de pedagógicos? 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 10 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

La repuesta a la pregunta relacionada a mapas de procesos el 58% respondió que en la 

institución no existe mapa de procesos para el desarrollo de las actividades que están 

dentro de la planificación estratégica. El mapa de proceso contribuye a hacer visible el 

trabajo que se lleva a cabo de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos, a 

través de él podemos percatarnos de tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos en 

el día a día, y que, sin embargo, afectan positiva o negativamente el resultado final del 

trabajo. 

42%
58%

Mapa de procesos 

SI

NO
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¿Se Convoca a los padres de familia para dar a conocer los resultados de la 

autoevaluación de las distintas áreas administrativas, académicas y económicas de la 

institución? 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 42% 

A VECES 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 11 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Con relación al resultado concomitante a las demás preguntas el 58% respondió que no se 

convoca a los padres de familia para informarle de los resultados de la evaluación integral 

del proceso lectivo del año. Un efectivo liderazgo escolar, una mayor autonomía y una 

dinámica de rendición de cuentas se perfilan como los tres puntos fundamentales sobre 

los que construir la actuación educativa de los centros. 

Los tres se implican mutuamente y de su equilibrada interacción se deriva, un incremento 

de la flexibilidad, la adaptabilidad, la responsabilidad y la iniciativa, teniendo en cuenta 

que los resultados de las evaluaciones permiten mejor el accionar educativo de la 

institución.  

42%
58%

Reunion de padres para dar a conocer resultados 

de la autoevaluación

SI

NO
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¿Se comparan los resultados obtenidos en la evaluación de los procesos internos con 

los de otras unidades con el fin de tomar las mejores experiencias de las unidades 

que tenga los mejores resultados con la finalidad de adoptar ese tipo de mejoras 

dentro de la unidad?  

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

NUNCA 12 100% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 12 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

En relación a esta pregunta el 100% de los docentes manifestaron que nunca se adoptan 

las estrategias ni los indicadores de otras instituciones que hayan tenido un mejor 

desarrollo del proceso educativo integral. Es necesario que las autoridades del plantel a 

base de los resultados obtenidos a través de los indicadores de estándares de calidad en la 

educación, puedan ajustar, modificar y adaptarlo los procesos y actividades que hayan 

dado mejor resultado en otras instituciones educativas. 

0%

100%

Se comparan los resultados obtenidos en la evaluación 

de los procesos internos con los de otras unidades 

SIEMPRE

NUNCA



54 
 

¿La Capacitación del personal se encuentra dentro de la planificación estratégica de 

la institución? 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 42% 

A VECES 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 13 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Dentro de la tabulación del resultado el 58% manifestó que no y el 42% dijo que si, debido 

a que entienden que las capacitaciones que invita la dirección de educación están inmersas 

en la planificación estratégica. En el caso de la evaluación de políticas y programas 

contemplado en la planificación estratégica institucional, el objetivo claro de la evaluación 

es el perfeccionamiento de sus docentes a través de capacitaciones especificas dadas por 

y en el centro educativo éstos, en términos de maximización de eficacia (logro de objetivos 

buscados), y eficiencia desde el punto de vista de gestión administrativa.  

 

42%
58%

Capacitación del personal dentro de la planificacion 

estrategica

SI

NO
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✓ La Realización de una auditoría de evaluación a los estándares de calidad 

permite el mejoramiento del desarrollo de las funciones administrativas de la 

Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

¿Cree Usted que se debe analizar los indicadores de estándares de calidad que se 

aplican en los procesos administrativos de la institución? 

CUADRO 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 14 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 100% de los docentes considera que si deben revisarse los indicadores de los estándares 

de calidad integral de la institución. Como organización, debe adaptarse de forma 

inteligente a su entorno cambiante y reflexionar de forma permanente sobre la calidad del 

servicio educativo que presta a la sociedad: en el campo del conocimiento es preciso una 

revisión permanente ante la caducidad de los mismos, ya que surgen nuevos 

conocimientos y destrezas en la búsqueda y tratamiento de la información científica por 

parte de los educandos. 

100%

0%

Analizar los indicadores de estándares de calidad 

SI

NO
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¿Cree usted necesario que los objetivos planteados en la planificación estratégica 

anual deben contener indicadores cuyos resultados permitan a las autoridades tomar 

mejores decisiones? 

CUADRO 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 15 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 100% de los docentes considera que si necesario que los objetivos planteados en la 

planificación estratégica anual deben contener indicadores cuyos resultados permitan a las 

autoridades tomar mejores decisiones. Planificar un proceso es proporcionar a los 

operadores una base óptima de trabajo, una mejor forma de hacer las cosas. De esta 

manera se busca asegurar la calidad en los resultados esperados, pues se supone que se 

trata de una forma de trabajo que genera los mejores resultados para el negocio. Se debe 

asegurar que el proceso se ejecuta según lo planificado, y, de la misma forma, la calidad 

de los resultados y hacer que la variación de la calidad tienda a cero. 

100%

0%

Objetivos de la planificacion con indicadores de 

calidad

SI

NO
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¿Cree usted importante que se realice una auditoría de evaluación a los indicadores 

de estándares de calidad de los procesos administrativos en la institución? 

CUADRO 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

GRAFICO 16 

 

Fuente: Docentes de la institución  

Elaboración: Guadalupe Baque Baque 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 100% de los docentes considera que si importante la realización de una auditoria, ya 

que a través de ella se podrá determinar el grado de alcance de los objetivos, la realidad 

de la gestión administrativa al frente de la institución y mejorar el desempeño integral de 

la institución. 

 

 

 

100%

0%

Importancia de una Auditoria 

SI

NO
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XII.- CONCLUSIONES 

Una vez que se ha concluido con la investigación de campo se detalla lo siguiente: 

Falta propuesta en la planificación del PAT (Planificación Anual de Trabajo) que genere 

actividades de sensibilización a los actores de la comunidad educativa con relación a la 

identificación con la institución, se observa que las autoridades no manejan en forma 

adecuada la elaboración de la planificación estratégica con indicadores de estándares de 

calidad en el cumplimiento de los objetivos. 

En cuanto a la programación curricular, los docentes no consideran la propuesta 

pedagógica formulado en el PEI, ni el PAT para verificar el avance y cumplimiento de los 

proyectos y actividades en la gestión administrativa y gestión pedagógica, manifiestan que 

solo algunos de sus compañeros participan en la organización del trabajo pedagógico y 

presentan sus planes curriculares a tiempo y de esta forma poder ser evaluados cada parcial 

a través de indicadores de cumplimiento. 

En relación al segundo objetivo específico, se percibe que no existe plan de mejora 

actualizado para responder sobre el clima institucional que se observan como aspecto 

principal la infraestructura, los docentes manifiestan que los ambientes de trabajo carecen 

de iluminación, la infraestructura por ser una construcción antigua; además manifiestan 

que los espacios lúdicos están en mal estado, falta implementar con nuevas herramientas 

e insumos. 

Así mismo en relación al plan de mejora de aprendizaje, el director no precisa sobre 

acompañamiento y asesoría a los docentes, se aprecia que no hay plan de mejora de los 

aprendizajes, que involucre a docentes y estudiantes dentro de la planificación estratégica 

de la institución. 

Considerando el análisis de todo lo anterior, se concluye en forma tácita; falta de 

planificación adecuado, escasa gestión de recursos de parte de la dirección para responder 

las necesidades que manifiestan los docentes como dificultad la infraestructura, mobiliario 

y la falta de materiales en los talleres de aprendizaje. 
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XIII.- RECOMENDACIONES 

A su vez se hace las siguientes recomendaciones: 

Una institución para su desarrollo de actividades parte de una planificación estratégica 

anual, en la cual se detalle las actividades, metas, objetivos que deben ser alcanzados al 

final del periodo lectivo con eficiencia y eficacia, a través del cumplimiento de estándares 

de calidad de la educación en base a indicadores confiables que le permita a la autoridad 

tomar decisiones eficaces. 

En cuanto a la programación curricular las autoridades deben hacer respetar los 

tiempos establecidos en donde el docente presente su plan curricular, para de esta forma 

implementar indicadores de cumplimiento de acuerdo al avance del tiempo de estudios en 

relación a temas y subtemas que contemple su malla curricular.  

En relación al segundo objetivo específico, las autoridades deben contemplar una hoja 

de ruta ceñida a la planificación estratégica para realizar las gestiones administrativas que 

beneficien a la institución y de esta forma conseguir que la institución sea un lugar 

agradable donde los docentes, padres de familia y estudiantes se sientan cómodos. Así 

mismo es necesario la presentación de un plan de mejoras del aprendizaje, que involucre 

a docentes y estudiantes dentro de la planificación estratégica de la institución. 

Considerando el análisis de todo lo anterior, se concluye en forma tácita; que las 

autoridades apliquen las recomendaciones que se den en la auditoria a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

XIV.- BIBLIOGRAFIA 

Oxford University Press. (2018). Obtenido de Mejoramiento: 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/mejoramiento 

Auditoría a la Gestión Educativa. (s.f.). Obtenido de Ministerio de Educacion: 

https://educacion.gob.ec/auditoria-a-la-gestion-educativa/ 

AulaFacil. (s.f.). Obtenido de La dirección: 

https://www.aulafacil.com/cursos/administracion/de-empresas/la-direccion-

l19675 

báscia, E. G. (2013). Guía para la buena práctica del docente. Quito : Ministerio de 

Educacion. 

Calderón Purihuaman, G. (2017). La gestión administrativa en el proceso educacional del 

Centro Educación Básica Alternativa Túpac Amaru de Villa María del Triunfo – 

Lima 2016”. Obtenido de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/4376/Calder%C3%B3n_PG.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Chimbay Buñay, S. P. (2014). Auditoria administrativa a la Junta parroquial " El Altar". 

Riobamba: Escuela Superior Politecnica de Chimborazo. 

Codigo de la Niñez y Adolescencia. (03 de 01 de 2003). Obtenido de 

https://unl.edu.ec/sites/default/files/contenido/transparencia/codigo_ninez.pdf 

Concepto/Definicion. (s.f.). Obtenido de Definición de Gestión: 

https://conceptodefinicion.de/gestion/ 

Concepto/Definicion . (s.f.). Obtenido de Definicion de Aprendizaje: 

https://conceptodefinicion.de/aprendizaje/ 

Constitucion de la Republica del Ecuador. (2008). Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 

Couto, L. (2011). Auditoría Internacional sistema APPC. Madrid: Ediciones Días de 

Santos. 

Definicion . (s.f.). Obtenido de Definición de Proceso: https://definicion.mx/proceso/ 

Definicion. ABC. (s.f.). Obtenido de Definición de Educativa: 

https://www.definicionabc.com/social/educativa.php 

Definicion. ABC. (s.f.). Obtenido de DESARROLLO: 

https://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php 

Definicion.ABC. (s.f.). Obtenido de Definición de Cumplimiento: 

https://www.definicionabc.com/general/cumplimiento.php 



61 
 

Educacion, M. d. (2019). Estandar de Calidad Educativa. Obtenido de 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-

ciencia/157721-est%C3%A1ndares-de-calidad-educativa-2019-ecuador-pdf-

manual-de-implementaci%C3%B3n 

EDUCACION, M. D. (s.f.). La Educación: un servicio público. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/la-educacion-un-servicio-publico/ 

Escudero, T. (2003). Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. España: 

Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa. 

Franklin F., E. B. (2007). Auditoría Administrativa. Gestión Estratégica del Cambio. 

México: : Editoril Pearson, 2da Edición. 

Gardey, J. P. (2014). Definicion.de. Obtenido de Definición de cumplimiento: 

https://definicion.de/cumplimiento/ 

González, I. P. (04 de 2018). Auditoría un enfoque de gestión. Obtenido de 

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

Hernández, O. (2016). La auditoría interna y su alcance ético empresarial. Actualidad 

Contable FACES, 15-41. 

HURTADO FLORES, P. E. (Edición 1995; ). CURSO ELEMENTAL DE. Editorial 

Tiempo S.A. 

Illescas Correa, S. F. (2013). EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO EMBLEMÁTICO NACIONAL “UNIDADES EDUCATIVAS 

DEL MILENIO” Y SU IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. Obtenido de 

http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/3677/1/TESIS-

SANTIAGO%20ILLESCAS.pdf 

ISOTool. (21 de 06 de 2017). Obtenido de Características de una auditoría de gestión: 

https://www.isotools.org/2017/06/21/caracteristicas-auditoria-de-gestion/ 

ISOTools. (2017). Blog Calidad y Excelencia. Obtenido de Características de una 

auditoría de gestión 

Johnnson, G. Y. (2008). Dirección Estratégica. México:: Prentice Hall (4a ed). 

Ley Organica de Educacion Intercultural. (31 de 03 de 2011). Obtenido de 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_leyeducacionintercultural_ecu.pdf 

MACAS ROBLES, J. J. (2017). Evaluación de las destrezas con criterio de desempeño 

desarrolladas en el Tercer Año del Bachillerato General Unificado (BGU) paralelo 

“A” en las cuatro áreas del saber, y su incidencia en el cumplimiento del del perfil 

de salida propuesto. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/123456789/13054/Tesis.%20Mac

as%20Jorge.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



62 
 

Mantilla B., S. A. (2013). Auditoría del Control Interno. Ecoediciones Editorial. 

Meigs B., W. (1999). Principios de Auditoría. . México:: Editorial Diana. 

Ministerio de Educacion. (08 de 2012). Obtenido de Estandares Desempeno Directivo 

Propedeutico: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Estandares_Desempeno_Directivo_Propede

utico.pdf 

Ministerio de Educacion. (03 de 2013). ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA. 

Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf 

Nubox Colombia. (2018). Obtenido de ¿Qué es una auditoría?: 

https://blog.nubox.com.co/que-es-una-auditoria 

Projet Managemet Institute. (s.f.). Obtenido de Que es un Estandar: 

http://americalatina.pmi.org/latam/pmbokguideandstandards/whatisastandar.aspx 

Reglamento General Ley Orgánica de Educación Intercultural. (19 de 07 de 2012). 

Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-

de-Educacion-Intercultural.pdf 

Riquelme, M. (2017). Web y Empresas. Obtenido de Proceso Administrativo (Etapas Y 

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

Riquelme, M. (2017). Web y Empresas. Obtenido de ¿Que Es La Planificación?: 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/ 

Riquelme, M. (2018). Web y Empresas. Obtenido de ¿Que Son Las Funciones 

Administrativas?: https://www.webyempresas.com/que-son-las-funciones-

administrativas/ 

RLOEI - ART. 310. (05 de 01 de 2015). Obtenido de http://www.evaluacion.gob.ec/wp-

content/uploads/lotaip/Anexos-enero-2015/a.2/reglamento-loei.pdf 

Sánchez F., J. y. (2017). Introducción a la Información Contable y a la Auditoría. Madrid, 

España:: Civitas ISBN:9788491529217. 

Scriven, M. (1967). “The methodology of evaluation”. Boston: R. W. Tyler. 

Significados. (2017). Obtenido de Qué es Calidad:: 

https://www.significados.com/calidad/ 

Social, M. d. (2006). Metodología De Calculo De Costos De Calidad y No Calidad. 

Obtenido de Los Estándares De Calidad: 

http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/linea%207/3.1estandares.html 

Soto M., M. (2015). Auditoría Operativa y de Servicios. Fondo Editorial Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote. 



63 
 

V., J. (Mayo de 2019). Examen Especial de Auditoría Financiera. Obtenido de 

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7807 

Vidal, G. (14 de Noviembre de 2015). Ministerio de Educación presentó los Estándares 

de Calidad Educativa. Obtenido de https://educacion.gob.ec/ministerio-de-

educacion-presento-los-estandares-de-calidad-educativa/ 

Wikiedia. (s.f.). Administracion. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Mejoramiento de la calidad: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mejoramiento_de_la_calidad 

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Organizacion concepto: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

Wikipedia. (s.f.). Obtenido de Control (procedimiento administrativo): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_(procedimiento_administrativo) 

Wikipedia. (2018). Obtenido de Calidad educativa: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_educativa 

Witney, V. S. (2014). Auditoria de Gestion Administrativa. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7349/1/UPS-GT000732.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de cumplimiento a los Proceso 

Administrativo de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” 

del Cantón 24 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo permitirá realizar una Auditoría de cumplimiento a los Proceso 

Administrativo de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 24 

de Mayo,, tomando en cuenta la aplicación de las cinco fases de la Auditoría.  

Se realizará un breve diagnóstico sobre la situación actual de la institución para tener 

conocimiento de las instalaciones y los procesos que se lleva en ella, conociendo las 

falencias o problemas encontrados durante el desarrollo de la Auditoria, los mismos que 

pueden afectar al cumplimiento de las normas legales vigentes. 

Con respecto al Diagnóstico y Planificación Preliminar en esta se realizará la respectiva 

visita de observación a la entidad, revisión de archivos y papeles de trabajo, diagnostico 

organizacional y definición de objetivos y estrategia de auditoria. 

En cuanto a la Planificación Especifica se analizará información y documentación 

necesaria para la evaluación del control interno para la determinación del nivel de 

confianza y riesgo de la institución por medio de la elaboración de los programas de 

trabajo. 

Así mismo en la Ejecución en esta aplicaremos los programas de trabajo los mismos que 

obtendrán las respectivas hojas resumen de hallazgos por componente los mismos que 

contarán con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

De la misma manera, se realizará la entrega del resultado final que consiste en la 

elaboración del informe final donde debe contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos encontrados durante el trabajo de la Auditoria con 

sus respectivas evidencias con la finalidad de justificar el desarrollo del trabajado 

investigativo. 

Por ultimo Seguimiento o Monitoreo que esta Comprende el seguimiento mediante la 

evaluación al cumplimiento de las acciones correctivas, es decir, en esta fase se sustenta 

el valor agregado del trabajo del auditor. 

 



67 
 

ORDEN DE TRABAJO – UNESUM 
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NOTIFICACION INICIAL 
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CARTA DE COMPROMISO 
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MA 1/1 

MARCA DE AUDITORÍA 

INDICES SIGNIFICADO 

MA Marcas de Auditoría 

 FASE I: Diagnóstico y Planificación Preliminar  

PPR-E Planificación Preliminar: Entrevista  

PPR-CE Planificación Preliminar: Conocimiento de la Empresa 

 FASE II: Planificación Especifica 

PE-PA Planificación Especifica: Plan de Auditoría:  

PE-PTDA  
Planificación Especifica: Planificación del Tiempo de 

Duración de la Auditoría 

PE-N Planificación Especifica: Normativa 

PE-MERC 
Planificación Especifica: Matriz De Evaluación De Riesgo Por 

Componente 

 FASE III: Ejecución de la Auditoría 

EA-PA Ejecución de Auditoria: Programas de Auditoria: 

EA-CCI 
Ejecución de Auditoria: Cuestionarios de control Interno del 

Riesgo de Auditoria  

EA-CNCR 
Ejecución de Auditoria: Calificación del Nivel de Confianza y 

Riesgo 

EA-HH Ejecución de Auditoria: Hoja de Hallazgos 
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FASE IV: Informe De Auditoría 

IAG Informe de Auditoría de Gestión 

 FASE V: Seguimiento y Monitoreo 

SMR Seguimiento o Monitoreo de las recomendaciones  

 

Realizado por: Guadalupe Baque  Fecha: 3/07/2019 

Revisado por: Ing. José Peñafiel Fecha: 3/07/2019 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 
TELF: 0993321274 

 

PPR-E 1/1 

Entidad Auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

ENTREVISTA 

Datos Generales de la Institución: 

Nombre: Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Tipo de Contribuyente: Institución Educativa – Institución Pública - Personería 

Jurídica – Sin fines de lucro. 

Dirección: Calle Delfín Gómez, Parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo, Provincia de 

Manabí. 

Personal Docente: 1 Director y 10 Profesores. 

¿Cuál es la actividad principal de la institución? 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” es una Entidad Educativa, que 

brinda a los estudiantes la formación en el Ciclo Básico su principal actividad es formar 

estudiantes en valores. 

¿Cuál es la situación actual del plantel? 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” en la parte administrativa 

implementan y aplican los procesos para la mejora continua de la comunidad educativa. 

Cuenta la institución con: 

Misión   (X) 

Visión   (X)                                                

Objetivos   (X)                                             

Principios   (X)                                            

Políticas Institucionales   (X) 

Reglamento Orgánico Funcional   (Nos basamos en la LOIE) 

Manual de Procedimientos      

Plan Operativo Anual   (X)  

Plan Anual de Compras  

Indicadores de Evaluación   (Si pero no son revisados) 

Análisis FODA   (X)                                  

Personal administrativo del período de análisis: 

Director: Lcdo. Félix Antonio Silva Gorozabel 

Primer Vocal de Consejo Académico: Lcda. Francisca María Baque Chiquito 

Segundo Vocal de Consejo Académico: Lcda. Mayra Judith Baque Silva 

Tercer Vocal de Consejo Académico: Lcdo. Fabián Ignacio Monge Silva 

¿Se han realizado auditorías a la institución y se cumplen con las 

recomendaciones? 

No se han realizado auditorías a la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” 

 

GLBB 

Auditor &  

Contador 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

PPR-E 1/2 

Entidad Auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

 
¿Bajo qué leyes se rige la institución? 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

• Código de la Niñez y de la Adolescencia 

• Ley de Seguridad Social. 

• Código de Trabajo. 

¿Qué expectativas tiene al respecto de la Auditoría que efectuaremos al plantel? 

Conocer las debilidades en la parte administrativa de la institución y de acuerdo a las 

recomendaciones corregir las falencias. 

 

 

 

 

GLBB 

Auditor &  

Contador 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

PPR 1/1 

Entidad Auditada: Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

VISITA PRELIMINAR AL ÁREA EVALUADA: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” es una Institución Educativa - Publica de 

Personería Jurídica - Sin Fines de Lucro que atienden preferentemente a niños y niñas que provienen 

de la Parroquia y de sectores rurales aledañas a la institución, creada en el año 1922 y se encuentra 

ubicada en la calle Delfín Gómez, Parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo, Provincia de Manabí, 

actualmente cuenta está conformada por un director y 10 docentes. 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD: 

Una vez realizada la visita preliminar en la institución, se pudo identificar y constatar lo siguiente: 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

Nombre del Establecimiento Educativo: Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Diego Noboa” 

Ubicación del Establecimiento 

Educativo:  

Calle Delfín Gómez, 

Fecha de Creación: creada en el año 1922 

Provincia: Manabí 

Cantón: 24 de Mayo 

Parroquia: Noboa 

Código AMIE: 13h03786 

Circuito: C10 

Representante Legal: Lcdo. Félix Silva Gorozabel 

Número de teléfono: 0988667133 

Correo Electrónico: Antoniofelixsilva99@gmail.com 
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Auditor &  

Contador 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

PPR 1/2 

Entidad Auditada: Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

BASE LEGAL: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” fue creada en el recinto el Guineal 

en el año 1922 en la Parroquia Noboa, primero fue municipal y dependía del Consejo 

Cantonal de Jipijapa, en sus inicios funciono en una capilla, después en la casa Municipal, 

luego de varios años adquirió un terreno al señor Cecilio Pin Ponce por el valor de 10.000 

mediante escritura pública de transacción y participación celebrado el 15 de Abril de 1925 e 

inscrita en Jipijapa. La Escuela Fiscal de Niñas “Diego Noboa está funcionando como Fiscal 

desde el mes de Julio de 1940, en ese entonces desde 1999 hasta la actualidad pasó a ser mixta 

se mantiene con esta categoría, es completa desde el año inicial a séptimo. 

REALIDAD GEOGRÁFICA: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa”, se encuentra ubicada en la calle 

Delfín Gómez, Parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo, Provincia de Manabí. 

MISIÓN: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” tiene como misión principal guiar a 

los/las estudiantes con una educación de calidad en el desarrollo de habilidades y destrezas, 

inculcando valores, normas de comportamiento y respetando el medio ambiente en base a la 

aplicación de un curriculum adecuado conforme a la realidad del educando y del entorno, 

integrando a los padres de familia y comunidad en general para en forma conjunta lograr 

aprendizajes de calidez que posibilite a los estudiantes a continuar con sus estudios 

posteriores sin dificultades.  

 

 

 

GLBB 

Auditor &  

Contador 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 
TELF: 0993321274 

 

PPR 1/3 

Entidad Auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

VISIÓN: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” para el año 2021 se propone ser una de las 

mejores instituciones del entorno, respetada y reconocida dentro del campo educativo, donde en sus 

estudiantes resalten los valores éticos, morales y el respeto por el medio ambiente desarrollando una 

cultura de paz y armonía entre la comunidad educativa. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PERIODO DE ANALISIS: 

NOMBRE CARGO 

Director: Lcdo. Félix Antonio Silva Gorozabel 

Primer Vocal de Consejo 

Académico: 
Lcda. Francisca María Baque 

Chiquito 

Segundo Vocal de Consejo 

Académico: 
Lcda. Mayra Judith Baque Silva 

Tercer Vocal de Consejo 

Académico:  
Lcdo. Fabián Ignacio Monge Silva 

 

 

 

 

 

GLBB 

Auditor &  

Contador 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 
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FASE II:  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLBB 

Auditor &  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 
TELF: 0993321274 

 

PE-PA 1/1 

Entidad Auditada: Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

PLAN DE AUDITORIA 

MOTIVO DE EXAMEN:  

Realizar una Auditoría de cumplimiento a los Proceso Administrativo de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo para determinar el 

cumplimiento de los mismos mediante la aplicación de las normativas vigentes. 

OBJETIVO GENERAL:  

Realizar una Auditoría de cumplimiento a los Proceso Administrativo de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

✓ Identificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

administrativos que se realizan en la institución de acuerdo a las normativas 

vigentes que rige el sistema educativo en la actualidad. 

✓ Evaluar el sistema de control interno de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

✓ Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la 

Auditoría para facilitar el desarrollo de las actividades y la mejora continua 

dentro de la institución. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

El alcance de la Auditoría es: Realizar la Auditoría de Cumplimiento a los Proceso 

Administrativo de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo. La Auditoria se efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. Dichas normas requieren que la Auditoria sea diseñada y 

realizada para obtener certeza razonable mediante la observación, preguntas y 

evaluación acerca de la efectividad de las tareas. 

ENFOQUE: 

La Auditoria de Cumplimiento está enfocada en: Determinar el grado de Cumplimiento 

de los Proceso Administrativo de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

GLBB 

Auditor &  

Contador 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 
TELF: 0993321274 

 

PE-PA 1/2 

Entidad Auditada: Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Nombre de la entidad: Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” 

Preparado por auditor líder: Guadalupe Lucia Baque Baque. 

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo 

8 de Julio del 2019 

Finalización del trabajo en el campo: 

31 de Julio  del 2019 

Emisión del informe final de la auditoría: 

31 de Julio del 2019 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR                        1 días 

FASE 2:  PLANIFICACION ESPECIFICA                         2 días  

FASE 3: EJECUCIÓN                                                          13 días 

FASE 4: INFORME FINAL                                                   1 días 

FASE 5: SEGUIMIENTO Y MONITOREO                          1 días 

Equipo de trabajo 

Supervisor: Ing. José Peñafiel 

Jefes de equipo:  Guadalupe Lucia Baque Baque  

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial 

y reservada toda la información que me proporcione la empresa durante el proceso de 

auditoría. 

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 

 

GLBB 

Auditor &  

Contador 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

PE-PA 1/3 

Entidad Auditada: Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

 

• Procesos 

Administrativos 

 

 

• Planificación 

Estratégica 

 

• Gestión 

Administrativa 

 

• Gestión Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

GLBB 

Auditor &  

Contador 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

PE-PA 1/3 

Entidad Auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por: Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

 

 

 

 

 

Normativa a las que se rige la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa” 

NORMAS Y LEYES  
SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Constitución de la 

República del 

Ecuador.  
X   

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural y su 

Reglamento. 

X   

Plan Estratégico 

Institucional PIE 
X   

Plan Curricular 

Institucional PCI 
X   

Plan de Reducción de 

Riesgo 
X   

Código de convivencia 

institucional 
X   

Estándares de Calidad 

Educativa impuestos 

por el Ministerio de 

Educación. 

X   

Código de Trabajo. X   

Ley de Seguridad 

Social. 
X   

Permiso de 

funcionamiento 

otorgado por el 

Distrito. 

X   

 

GLBB 

Auditor &  

Contador 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

Entidad auditada:  Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Diego Noboa” 

• COMPONENTE:    PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE

S 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

Factores de Riesgo 
De control 

Fundamento Factores 

de Riesgo 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

BAJO 

 

 

Participación en la 
elaboración del 

PAO institucional 

con insumos  

 

Las actividades que 

constan en la 

planificación estratégica 
con indicadores que no 

tengan los elementos 

respectivos 

 

OBJETIVO: 

Determinar los objetivos, estrategias, planes, que 

permitan lograr los objetivos institucionales de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo.  

PROCEDIMIENTOS   

Verificar los indicadores de gestión y cumplimiento para 

el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a los 

estándares de calidad 

 

ELABORADO POR:  Baque Baque Guadalupe 

REVISADO POR:  Ing. José Peñafiel 
PE-MERC 1/1  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 
TELF: 0993321274 

Entidad auditada:  Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Diego Noboa” 

COMPONENTE:  Procesos Administrativos  

SUBCOMPONENTES 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

Factores de Riesgo 
De control 

Fundamento Factores 

de Riesgo 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

      Gestión 

Administrativa 

 

ALTO 

 

 

 

Existe ineficiencia 

en el manejo de los 

procesos 

administrativos  
 BAJO 

 

 

Poco control por parte de 
la autoridad 

OBJETIVO: 

Determinar los procesos de gestión administrativa de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del 

Cantón 24 de Mayo. 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar los procesos de gestión administrativa de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del 

Cantón 24 de Mayo. 

Verificar el cumplimiento de las actividades a realizar. 

 

ELABORADO POR:  Baque Baque Guadalupe 

REVISADO POR:  Ing. José Peñafiel 
PE-MERC 1/2  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

Entidad auditada:  Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” 

COMPONENTE:  Procesos Administrativos  

SUBCOMPONENTES 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

Factores de Riesgo 
De control 

Fundamento Factores 

de Riesgo 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

     GESTION 

CURRICULAR 
 

ALTO 

 

 

 
 

 

calidad de los 
procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

BAJO 

 

 

 
 

Grado de cumplimiento 

de objetivos de los 
planes de clase de los 

docentes de la 

institución 
 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimento de los lineamientos 

curriculares establecidos por el Ministerio de Educación  

 

PROCEDIMIENTOS:   

Establecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en el 

proceso de aprendizaje considerados en el marco de las 

políticas y normas generales establecidas por el Ministerio de 

Educación en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

establecidos dentro del plan 

ELABORADO POR:  Baque Baque Guadalupe 

REVISADO POR:  Ing. José Peñafiel 
PE-MERC 1/3  
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FASE III:  

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLBB 

Auditor &  

Contador  
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OBJETIVO: 

Determinar los objetivos, estrategias, planes, que permitan lograr los objetivos 

institucionales de la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo. 

PROCEDIMIENTO ELABORADO OBSERVA

CIÒN 

1 Solicitar las Normativas y Políticas de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa”. 

GBB  

2 Determinar la eficiencia y eficacia en la 

aplicación de las  Normativas y Políticas de la 

educación  

GBB  

3 Pedir la Planificación estratégica de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa”. 

GBB  

4 Verificar los indicadores de gestión para el 

cumplimiento de los objetivos de acuerdo a 

los estándares de calidad 

GBB  

5 Realizar la hoja con el hallazgo encontrados 

para emitir el informe de la auditoria. 

GBB  

 

GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

EA-PA 1/3 

Entidad auditada:  Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE:  Procesos Administrativos SUBCOMPONENTE:  

Planificación estratégica 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

EA-CCI 1/3 

 

 

Entidad auditada: Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe  

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  Procesos Administrativos SUBCOMPONENTE: Planificación 

estratégica 

N PREGUNTAS RESPUESTA PONDERACI

ON 

OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿Existe un manual de políticas y  

procedimientos”? 

X  10 10  

 

 

2 

¿Cuánto incide la dirección 

administrativa y pedagógica de su 

colegio en la calidad? 

X  10 10  

 

3 

¿Existen políticas claramente 

definidas en relación a la 

organización institucional? 

X  10 10  

4 ¿Se ha socializado la misión y visión 

de la institución? 
X  10 10  

 

5 

¿La institución tiene estrategias para 

el cumplimiento de objetivos? 

X  10 10  

6 El personal tiene conocimiento que 

la institución posee  reglamentos y 

estatutos internos 

X  10 10  

 EVALUACION DE RIESGOS      

7 Las metas y objetivos del POA son 

evaluadas por las autoridades de la 

institución 

X  10 8  

8 Se analiza el flujo de los procesos 

administrativos 

X  10 8  

9 Se encuentran establecidos los 

indicadores de gestión 

X  10 6 No se encuentran 

definidos en los tres 

ámbitos tiempo, 

cantidad y calidad 

10 Las autoridades de la institución 

revisan los indicadores del 

cumplimientos de la planificación 

estratégica del año anterior 

x  10 6 No se tiene en 

consideración los 

resultados de la 

planificación anterior, 

por desconocimiento 
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11 Se tiene las evidencias del 

cumplimiento de la planificación 

estratégica de acuerdo a indicadores 

X  10 6 Las evidencias que se 

tienen son deficientes 

con relación a las 

actividades para 

alcanzar los objetivos 

12 La dirección realiza una 

planificación mensual de 

actividades 

X  10 8  

 Actividades de Control      

13 Las metas y objetivos del POA son 

elaborados con la participación de 

todo el personal 

X  10 8  

14 Dentro de la estructura 

organizacional está definida la línea 

de mando 

X  10 10  

15 Se realizan evaluación dentro del 

periodo lectivo de acuerdo a las 

áreas establecidas en la institución 

X  10 8  

16 La institución elabora el POA 

institucional con relación a la 

trilogía educativa 

X  10 8  

17 Se realizan seguimiento al 

cumplimiento de actividades 

inmersas en el POA institucional 

X  10 8  

18 La dirección tiene establecidas 

fechas de reuniones con los equipos 

de trabajo por áreas académicas 

X  10 8  

 Información y Comunicación      

19 Se tiene registro de las reuniones 

institucionales para el seguimiento 

de las actividades anuales 

X  10 9  

20 Se genera comunicación de 

reuniones con el tiempo establecido 

X  10 10  

21 Se elabora una planificación 

específica para el cumplimiento de 

los objetivos que presentan retraso 

de tiempo 

X  10 8  

22 La información entregada por las 

áreas son analizadas y comunicadas 

a todo el personal 

X  10 10  

23 La dirección tiene establecidas con 

anterioridad las capacitaciones sobre 

temas específicos 

X  10 10  

24 Los procedimientos aplicados en la 

institución son medidos de acuerdo 

a indicadores previamente 

establecidos 

X  10 6 Los indicadores que 

se tiene son muy 

debilides y no pueden 

ser medidos con 

relación a actividades 

 Supervisión y Seguimiento      

25 Existe una persona encargada de 

evaluar la información entregada 

por las áreas 

X  10 10  
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26 Dentro de la institución existe 

mecanismos establecidos para 

recopilar información  

X  10 9  

27 La información y procesos están 

sistematizados 

X  10 8  

28 Existe una retroalimentación al 

personal de las áreas para realizar un 

buen trabajo para alcanzar los 

objetivos de la planificación 

estratégica 

X  10 8  

29 Se revisa periódicamente las leyes y 

normativas que se encuentran 

vigente con el personal de la 

institución 

X  10 8  

30 Se realiza la evaluación de acuerdo a 

la fecha que está prevista en la 

planificación estratégica 

X  X 8  

 

TOTAL 

300 256  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

EA-CNCR 1/3 

Entidad auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

COMPONENTE:   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:  Planificación 

Estratégica 

 

NIVEL DE CONFIANZA NC = CT / PT * 100 

NIVEL DE RIESGO NR = 100 – NC 

NC =     256   =   0. 85 * 100 = 85%           NR = 100 - 85% = 15% 

              300 

 

                   NC = 85 %  NR = 15%   

     

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS: 

 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta 

en el cuestionario de control interno aplicado al subcomponente Planificación 

estratégica, podemos determinar que este se encuentra con un nivel de confianza del 85% 

que dentro del límite establecido posee un nivel ALTO, mientras que su nivel de riesgo 

es de 15% que dentro del límite establecido posee un nivel BAJO. 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

EA-HH 1/3 

Entidad auditada: Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos Administrativos SUBCOMPONENTE:  Planificación estratégica 

No existe seguridad  en los indicadores de gestión en los procesos de valoración y 

evaluación de planes, programas y proyectos 

CONDICIÓN:  

Los indicadores que existen no permiten valorar los avances y logros de la acción 

institucional.  

CRITERIO:  

Norma de Control Interno 110 – 04 TITULO: INDICADORES DE GESTION 

“La planificación estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad 

pública, se evaluará mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y 

cuantitativos.”  

CAUSA: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” no ha definido los indicadores 

de acuerdo a cada uno de los componentes de la planificación estratégica. 

EFECTO: 

Las autoridades de turno no pueden identificar la realidad administrativa, operativa de la 

institución educativa por escasas evidencias de cumplimiento de objetivos plasmados en 

la planificación estratégica.  

CONCLUSIÓN: 

Una cosa es formular y desplegar planes de acción, tarea realmente previsible, y otra 

muy distinta es definir claramente la estrategia para la institución: es decir, aquella 

capacidad de saber escoger, diferenciarse y construir objetivos medibles y verificables. 

Y en esa misma dirección, se falla al diseñar la estrategia institucional. 

RECOMENDACIÓN: 

Al DIRECTOR: Describir las acciones indispensables para optimizar la labor directiva 

y hacer referencia a la gestión administrativa, gestión pedagógica, de convivencia, 

servicios educativos y sistema integral escolar con indicadores de gestión, y de 

cumplimiento. 
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OBJETIVO: 

Determinar los procesos de gestión administrativa de  la  Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

PROCEDIMIENTO ELABORADO OBSERVACIÒN 

1 Pedir los reglamentos internos y 

normativas de la institución. 

 

GBB  

2 Verificar las actividades establecidas en 

los reglamentos internos de la Institución. 

 

GBB 

 

3 Examinar el cumplimiento de las 

actividades que  realiza el Director. 

  

GBB 

 

4 Elaborar el cuestionario de control interno  GBB  

5 Elaborar la hoja de hallazgo GBB  

 

 

 

 

 

 

 

 

GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

EA-PA 2/3 

Entidad auditada:  Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE:  Procesos Administrativos SUBCOMPONENTE:  Gestión 

Administrativa -  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

EA-CCI 2/3 

 

 

Entidad auditada: Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe  

Revisado Por: Ing. José Peñafiel 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  Procesos Administrativos SUBCOMPONENTE: Gestión 

Administrativa 

N PREGUNTAS RESPUES

TA 

PONDERACIO

N 

OBSERVACION

ES 

SI NO PT CT 

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿La institución tiene el PEI – CODIGO DE 

CONVIVENCIA -  en relación al manual de 

políticas y  procedimientos de la institución 

educativa? 

X  10 10  

 

 

2 

¿El manual de políticas y procedimientos 
describe los procesos relacionado con los 
indicadores de gestión administrativa 
dentro de la institución? 

X  10 10  

3 ¿Están claros los roles y funciones del área 
administrativa – pedagógica? 

X  10 10  

 

4 

¿Los objetivos y metas de los procesos a 
cargo de la unidad administrativa son 

difundidos entre su personal?  

X  10 10  

5 ¿Existe el complimiento de la ley en 
relación a la designación de los 
responsables de las distintas áreas y 
comisiones interna de la institución? 

X  10 10  

6 ¿Se planifica las actividades a desarrollarse 
en el año lectivo de la institución?  

X  10 10  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      

7 Las comisiones establecidas participan de 
la ejecución de los diferentes programas y 

proyectos planteados en el modelo de 
gestión administrativa  

X  10 10  

8 Elabora directrices al inicio del periodo 
para alcanzar fines y objetivos establecidos 
en el POA 

X  10 8  

9 Se emite informe de las supervisiones de las 
labores de docentes y administrativos 

X  10 9  

10 Elabora la distribución de trabajo en 
coordinación con el vicerrectorado y demás 
personal de la institución 

X  10 10  

11 Convoca a los padres de familia para dar a 
conocer los resultados de la autoevaluación 
de las distintas áreas administrativas, 
académicas y económicas de la institución  

X  10 6 No existen actas ni 
cronogramas de 
reuniones, solo existe 
informe general 

12 La Capacitación del personal se encuentra 
dentro de la planificación de la institución 

X  10 6 La institución no 
cuenta con 
indicadores sobre esta 
actividad 

 ACTIVIDADES DE CONTROL      
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13 Se analizan los conocimientos y las 

habilidades requeridos para designación de 
las actividades 

X  10 8  

14 Cuenta la institución con un código de ética 
o se ha establecido valores éticos a seguir 

X  10 10  

15 Participación de forma activa toda la 
comunidad educativa en la planificación 
estratégica 

X  10 8  

16 Se realiza la construcción del Código de 
Convivencia Institucional 

X  10 10  

17 Se planifican las acciones que fomenten la 
relación con la comunidad local en la 
unidad educativa 

X  10 9  

18 Se socializan los logros institucionales con 
la comunidad local 

X  10 8  

 INFORMACION Y COMUNICACION      
19 La institución complementa su organigrama 

con un manual de organización actualizado 
X  10 8  

20 Los directivos están consiente de sus 
responsabilidades asumidas 

X  10 8  

21 La unidad tiene conforma el comité central 
de padres de familia bajo la coordinación de 

la autoridad 

X  10 10  

22 Da a conocer a la Junta General de 
Directivos y profesores el informe anual de 
labores 

X  10 8  

23 Planifica la dotación de recursos 
organizacionales de acuerdo a los 
requerimientos 

X  10 9  

24 Emite periódicamente las normas al 
Ministerio de Educación y a sus 
dependencias. 

X  10 8  

 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      
25 Determinar los niveles de calidad de los 

elementos de gestión priorizados del plan 
de mejoramiento 

X  10 8  

26 Existen ambientes físicos (aulas, 
laboratorios, talleres/ salas de trabajo, 
biblioteca, espacios recreativos y 
deportivos) adecuados al desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y a las 

necesidades de estudiantes con 
discapacidad y necesidades especiales 

X  10 8  

27 Existen normas de uso, y mantenimiento de 
la infraestructura, materiales y equipos que 
apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje 

X  10 8  

28 Existe un mecanismo para la información 
sustentada y oportuna del uso 

administración de los recursos 

X  10 8  

29 Se realiza el análisis de buenas prácticas de 
los docentes y sus resultados, para generar 
un conocimiento institucional desempeños 

X  10 9  

30 Los docentes manejan estrategias para la 
inclusión de estudiantes con discapacidad y 
necesidades especiales 

X  10 10  

 

TOTAL 

300 264  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

EA-CNCR 2/3 

Entidad auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

COMPONENTE:   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Administrativa 

 

NIVEL DE CONFIANZA NC = CT / PT * 100 

NIVEL DE RIESGO NR = 100 – NC 

NC =     264   =   0. 88 * 100 = 88%                  NR = 100 - 88% = 12% 

             300 

 

                   NC = 88 %                     NR = 12%   

   

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS: 

 

Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta 

en el cuestionario de control interno aplicado al subcomponente Organigrama 

Estructural, podemos determinar que este se encuentra con un nivel de confianza del 

83% que dentro del límite establecido posee un nivel ALTO, mientras que su nivel de 

riesgo es de 17% que dentro del límite establecido posee un nivel BAJO. 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 
TELF: 0993321274 

 

EA-HH 2/3 

Entidad auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Administrativa 

Inexistencia de indicadores de Gestión Administrativa 

CONDICIÓN:  

No cuenta con indicadores de gestión en donde se pueda verificar si se cumplen los objetivos 
de la institución, por lo cual no se realiza rendición de cuenta a la comunidad educativa de la 

entidad 

CRITERIO:  

LEY ORGANICA DE EDUCACION Y REGLAMENTO GENERAL      Art 44 . 

Literal 8 de la ley. - Promover la conformación y adecuada participación de los actores de la 

comunidad educativa Literal 9.- Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, asi como 

elaborar e implementar planes de mejoras sobre la base de resultados. Art.45 .- Asegurar el 
cumplimiento de estándares de calidad educativa emitidos por el órgano rector de educación 

nacional 

Normas de Control Interno para las entidades, Organismos de Sector Publico  

  140 - 01 TITULO: DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES Y 

ORGANIZACIÓN Esta  La responsabilidad se entiende como el deber de los funcionarios o 

empleados de rendir cuenta ante una autoridad superior y ante la comunidad, por los fondos o 

bienes del Estado a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado 

CAUSA: 

Desconocimiento de la ley de transparencia publica, en relación a la rendición de cuentas  

EFECTO: 

La calidad en la medida en que los servicios que ofrece la institución, los actores que lo 

impulsan y los productos que genera no contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales 

conducentes a un tipo de sociedad democrática 

CONCLUSIÓN: 

Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con los 

procesos gerenciales y la existencia de la entidad, y que pueden incidir en el logro de los 

objetivos del control interno en la entidad, debido a la falta de seguridad de las autoridades no 
permiten conocer si se alcanzaron los objetivos, incumpliendo la Normas de Control Interno 

para la entidades, Organismos de Sector Publico 120-02 TITULO: EVALUACION DE LOS 

RIESGOS DE CONTROL ya que es importante para asegurar que los objetivos, enfoque, 

alcance y procedimientos han sido apropiadamente ejecutados, en las distintas áreas y niveles 
de la organización. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director: Coordinar acciones con los responsables de las áreas a fin de consolidar la 
información general de todas las áreas para entregar el informe de actividades a la colectividad 

de acuerdo a la ley de transparencia de información y rendición de cuenta para lograr mayor 

eficiencia, eficacia, ética, economía, equidad, ecología, educación y excelencia en los mismos. 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 
TELF: 0993321274 

 

EA-HH 2/3 

Entidad auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Administrativa 

CAPACITACION 

CONDICIÓN 

La máxima autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean entrenados y 
capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas de 

especialización y del cargo que desempeñan. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 300-04 La capacitación es un proceso continuo de orientación - 
aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las habilidades y destrezas de los servidores 

300 – 04 (TITULO: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE)   

CAUSA  

La planificación de las capacitaciones en la institución la realiza las autoridades en su gran 

mayoría sin la participación de todos los docentes a través de opiniones y sugerencias 

EFECTO  

Los docentes y administrativos en su gran mayoría no están conformes con las 
capacitaciones que reciben en forma general, casi siempre sobre el mismo tema, lo que no 

permite que desarrollen destrezas y habilidades basadas en conocimientos modernos vigente 

en la actualidad 

CONCLUSIÓN  

Dentro de las funciones que cumple la administración es el fortalecimiento institucional a 

través de la participación de todos los funcionarios a través de sus conocimientos que le 

permitan ser más eficiente y eficaces, en el marco de las normas de control interno para el 
sector público, incumpliendo el Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 

la Norma de Control Interno 300-04 

RECOMENDACIONES  

Al Director 

Dispondrá al Vice rector que la planificación de capacitaciones las haga con la participación 

de los jefes de las unidades administrativas y áreas académicas para que sean ellos quienes 

de acuerdo a sus conocimientos de las competencias de sus colaborares sugieran los temas 

de las capacitaciones a realizarse  

Que para la planificación de capacitaciones los jefes de áreas y administrativos envíen la 

información requerida de acuerdo a las necesidades de cada área o procesos dentro del 

tiempo especifico 

A Jefes de áreas 

Realizar evaluaciones constantes y hacer seguimiento a la entrega de trabajo de sus 

colabores para determinar las falencias y pedir capacitaciones especificas 
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INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

Nombre: Porcentaje de funcionarios capacitados satisfechos durante el periodo 

Unidad medida: Número de empleados 

 

Unidad operacional: 

 
Porcentaje de trabajores capacitados satisfechos  

Numero de empleados
 ∗ 100 =  

30

35
 ∗ 100 = 86%  

 

       

CONCLUSION:  
De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo contactar que el 86% de los trabajadores 

son satisfechos con las capacitaciones que se realizan por esfuerzo propio, mientras 

que la otra parte no están de acuerdo. 

 

 

Unidad operacional: 

 
Capacitaciones recibidas 

Capacitaciones optimas
 ∗ 100 =  

2

10
 ∗ 100 = 20%  

 

       

CONCLUSION:  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la verificación de capacitaciones 

contemplada en el POA se pudo contactar que el 20% de ello se cumple, e decir solo 

dos, haciendo la respectiva evaluación existen 10 áreas entre docentes y 

administrativas en la operatividad educativa anual. 
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OBJETIVO: 

Verificar el cumplimento de los lineamientos curriculares establecidos por el 

Ministerio de Educación  

PROCEDIMIENTO ELABORADO OBSERVACIÒN 

1 Solicitar las Normas y Políticas de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

GBB  

2 Establecer los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad en el proceso de aprendizaje considerados 

en el marco de las políticas y normas generales 

establecidas por el Ministerio de Educación en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa”. 

 

GBB 

 

3 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos 

y metas establecidos dentro del plan. 

GBB  

4 Realizar el cuestionario de control interno. GBB  

5 Realizar la hoja con el hallazgo encontrados para 

emitir el informe de la auditoria. 

GBB  

 

 

 

 

 

 

GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

EA-PA 3/3 

Entidad auditada:  Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE:  Procesos Administrativos SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Curricular 
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

EA-CCI 3/3 

 

 

Entidad auditada: Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego 

Noboa” 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe  

Revisado Por: Ing. José 

Peñafiel 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  Procesos Administrativos SUBCOMPONENTE: Gestión 

Curricular 

N PREGUNTAS RESPUEST

A 

PONDERACI

ON 

OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿ Los docentes dominan el área 

del saber de la materia que 

enseñan? 

X  10 8  

 

 

2 

¿Los encargados de cada área 

conocen la relación del área del 

saber que dirigen con otras 

disciplinas académicas? 

X  10 9  

3 ¿Las autoridades aseguran la 

aplicación de procesos y 

prácticas institucionales 

inclusivas? 

X  10 10  

4 ¿Vigilan el cumplimiento de los 

lineamientos y disposiciones 

establecidos por el Ministerio de 

Educación? 

X  10 8  

5 ¿Los docentes conocen la 

didáctica de la disciplina que 

imparte, y las teorías e 

investigaciones educativas que 

la sustentan? 

X  10 8  

6 Conocen los ejes transversales 

que propone el currículo 

nacional 

X  10 8  

 EVALUACION DE RIESGO      

7 Existe implementos didácticos,  

Equipo y herramientas en las aulas de  las aulDe 
la institución.  

 

X  10 8  

8 Se planifica mediante la 

definición de objetivos acordes 

al nivel o grado de educación 

X  10 8  

9 Los docentes toman en cuenta el 

currículo prescrito y los 

estándares de aprendizaje para 

elaborar plan de clase 

X  10 8  

10 Incluye en sus planificaciones 

actividades de aprendizaje y 

procesos evaluativos, de acuerdo 

X  10 8  
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con los objetivos educativos 

establecidos. 

11 Adapta los tiempos planificados 

a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes 

X  10 8  

12 El Proyecto Educativo Institucional  

(PEI) se realiza con la participación de  

todos los actores de la  

comunidad educativa  
 

X  10 8  

 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

     

13 Se vincula la Planificación 

Estratégica de la institución al 

Plan Decenal de Educación del 

Ecuador  

 

X  10 8  

14 Considera el rectorado los 

ámbitos: curricular, equipo, 

humano financiero y de gestión e 

infraestructura y equipamiento, 

para realizar la planificación 

estratégica  

X  10 8  

15 Se han establecido objetivos para 

los cuatro ámbitos de la gestión 
educativa (curricular, equipo 

humano, financiero y de gestión 

e infraestructura y equipamiento  

 

X  10 4 No se gestiona 

recursos para 

mejoramiento y 

equipamiento de las 

aulas 

16 Los objetivos estratégicos de la 

institución guardan relación con 

los objetivos del proceso de 

enseñanza aprendizaje  

 

X  10 8  

17 Se han definido indicadores de 

gestión o alguna otra 

herramienta de control y 

seguimiento que permita evaluar 
la calidad de los ámbitos de la 

gerencia educativa  

 

X  10 8  

18 Selecciona y diseña recursos 

didácticos que sean apropiados 

para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

X  10 8  

 INFORMACION Y 

COMUNICACION 

     

19 Comunica a los estudiantes 

acerca de los objetivos de 

aprendizaje al inicio de la 
clase/unidad y cuáles son los 

resultados esperados de su 

desempeño en el aula 

X  10 8  

20 Crea un ambiente positivo que 

promueve el diálogo tomando en 

cuenta intereses, ideas y 

necesidades educativas 

especiales de los estudiantes para 

generar reflexión, indagación, 

análisis y debate 

X  10 8  
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21 Se realiza la planificación 

curricular de acuerdo a las 

necesidades del entorno de la 

institución  

X  10 8  

22 Se realiza la planificación 

curricular y microcurricular 

siguiendo los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de 

Educación para que los 

estudiantes alcancen las 

destrezas con criterios de 

desempeño  

X  10 5 La planificación 

curricular del 

docente la presenta 

los docentes en 

forma atrasada en 

muchos casos con 

destrezas de 

criterios diferente al 

libro 

23 Promueve que los estudiantes se 

cuestionen sobre su propio 

aprendizaje y busquen 

alternativas de explicación 

X  10 8  

24 Diagnostica las necesidades 

educativas de aprendizaje de los 

estudiantes considerando los 

objetivos del currículo y la 

diversidad del estudiantado 

X  10 8  

 SUPERVISION Y 

SEGUIMIENTO 

     

25 Se evalúa constantemente la 

planificación curricular y 

microcurricular, según el plan de 

evaluación de la planificación 

estratégica  

X  10 4 La evaluación de la 

planificación micro 

curricular no se 

realiza de acuerdo al 

termino del parcial 

respectivo 

26 Promueve acciones que 

sensibilicen a la comunidad 

sobre procesos de inclusión 

educativa y social. 

X  10 8  

27 Los docentes planifican 

actividades para desarrollar en 

clase que fomenten el trabajo en 
equipo por parte de los 

estudiantes  

X  10 8  

28 Comunica a sus estudiantes altas 

expectativas acerca de su 

aprendizaje, basadas en la 

información real sobre sus 

capacidades y potencialidades 

X  10 8  

29 El modelo pedagógico responde 

a las necesidades de la sociedad  

X  10 8  

30 Trabaja con los padres de familia 

o representantes legales y otros 

miembros de la comunidad 
educativa, involucrándolos en 

las actividades del aula y de la 

institución 

X  10 8  

 

TOTAL 

300 232  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

EA-CNCR 

3/3 

Entidad auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

COMPONENTE:   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestion 

Curricular 

 

NIVEL DE CONFIANZA NC = CT / PT * 100 

NIVEL DE RIESGO NR = 100 – NC 

NC =     232   =   0. 77 * 100 = 77%                                 NR = 100 - 77% = 23% 

             300 

 

                   NC = 77 %                     NR = 23%   

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS: 

 
Dentro del análisis de la información recogida de acuerdo a los ítems tomados en cuenta en 

el cuestionario de control interno aplicado al subcomponente, podemos determinar que este 

se encuentra con un nivel de confianza del 77% que dentro del límite establecido posee un 

nivel ALTO, mientras que su nivel de riesgo es de 23% que dentro del límite establecido 

posee un nivel BAJO. Los estándares de Desempeño Profesional Directivo hacen referencia 

al liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento humano, a recursos, al clima organizacional 

y a la convivencia escolar; para asegurar su influencia efectiva en el logro de aprendizajes 

de calidad de todos los estudiantes en las instituciones educativas a su cargo. 
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AUDITOR &  

CONTADOR 
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Entidad auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Curricular 
Deficiente gestión de mejoramiento y equipamiento de las aulas para cumplir con los estándar 

de calidad 

CONDICIÓN:  

La infraestructura y adecuación es adecuada para el desempeño de los procesos operativos.  

CRITERIO:  

Acuerdo Ministerial Nº 0450-13 del 16 de diciembre de 2013, publicado en el Registro Oficial 

Nº 163 el día jueves 16 de enero de 2014, se expide el Modelo Nacional de Apoyo y 

Seguimiento a la Gestión Educativa.   

CAUSA: 

El  desarrollo de las actividades pedagógicas no se realiza en forma óptima para mejor los 

procesos enseñanza aprendizaje de acuerdo a la Ley de educación. 

EFECTO: 

Por lo tanto los educandos cuenten con espacios propicios para su educación y apropiación del 

conocimiento. 

CONCLUSIÓN: 

La Unidad Educativa no cumple con una infraestructura apropiada, asi como la deficiente 

equipamiento de aulas propicia para el desarrollo de su educación, la falta de interés de las 

autoridades no ha permitido mejor el ambiente de los educandos incumpliendo la Norma de 
Control Interno 200-05  La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la 

exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades 

correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los 
servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera 

expedita y eficaz. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director: Elaborar un cronograma de actividades en relación a la alta dirección que 

concuerde con el objetivo y meta planteadas en la planificación estratégica y el POA, así como 

presentar los requerimientos en tiempos adecuados. Que se gestione los recursos necesarios 

para darle en mantenimiento a los bloques de aula existentes. 
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Entidad auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  
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Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Curricular 

Incumplimiento de presentación de planes curriculares en los docentes 

CONDICIÓN:  

Se cumplen con toda planificación curricular y microcurricular exigida por el 

Ministerio de Educación. 

CRITERIO:  

Acuerdo Ministerial Nº 0450-13 del 16 de diciembre de 2013, publicado en el Registro 

Oficial Nº 163 el día jueves 16 de enero de 2014, se expide el Modelo Nacional de 

Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa.   

CAUSA: 

Las planificaciones curriculares deben cumplirse con los parámetros establecidos por 

el ministerio de Educación. 

EFECTO: 

Que los planes de clases se desarrollen de acuerdo a los procesos establecidos en 

tiempos previsto para su analice y evaluación pertinente por parte de las autoridades. 

CONCLUSIÓN: 

La planificaciones anuales y las diarias son realizadas de acuerdo a las metodologías 

implantadas por el Ministerio de Educación, pero no se presentan al inicio del periodo 

lectivo, lo que dificultad su evaluación de cumplimiento. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director:  

Que se verifique que se cumplan dentro del aula las destrezas establecidas dentro de la 

planificación microcurricular. 
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Entidad auditada: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Curricular 

Inadecuada sistema de evaluación de planes curriculares a los docentes 

CONDICIÓN:  

Se realice un control del cumplimiento de destrezas conforme a lo estipulado dentro de 

sus planificaciones. 

CRITERIO:  

Acuerdo Ministerial Nº 0450-13 del 16 de diciembre de 2013, publicado en el Registro 

Oficial Nº 163 el día jueves 16 de enero de 2014, se expide el Modelo Nacional de 

Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa.   

CAUSA: 

No se implementa procesos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la práctica 

docente.  

EFECTO: 

Escaso asesora pedagógicamente a los docentes, utilizando diversas fuentes de 

investigación, autoevaluación y evaluación, para su mejoramiento continuo. 

CONCLUSIÓN: 

La planificaciones anuales y las diarias son realizadas de acuerdo a las metodologías 

implantadas por el Ministerio de Educación, pero no se presentan al inicio del periodo 

lectivo, lo que dificultad su evaluación de cumplimiento. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director:  

Exigir a los jefes de áreas que presenten cronogramas de reportes de evaluación de 

planes curriculares cada parcial de estudio. 

A Jefes de Áreas: 

Solicitar al principio del año escolar los planes curriculares para su analice, verificación 

y evaluación de cada parcial del año lectivo. 
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FASE IV:  

INFORME DE AUDITORIA 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORIA. 

CAPITULO I. 

1. Datos Generales. 

Inspección: 

Fecha de inicio: 
5 de Julio del 2019 

Fecha de finalización: 
31 de Julio del 2019 

 

Equipo Auditor Apellidos y Nombres 

Auditor Líder  Baque Baque Guadalupe Lucia. 

Supervisor Ing. José Peñafiel 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

Nombre del Establecimiento 

Educativo: 

Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” 

Ubicación del Establecimiento 

Educativo:  

Calle Delfín Gómez, 

Fecha de Creación: creada en el año 1922 

Provincia: Manabí 

Cantón: 24 de Mayo 

Parroquia: Noboa 

Código AMIE: 13h03786 

Circuito: C10 

Representante Legal: Lcdo. Félix Silva Gorozabel 

Número de teléfono: 0988667133 

Correo Electrónico: Antoniofelixsilva99@gmail.com 

 

 

Base Legal: 

Norma de Control Interno 200-04 

Estructura Organizativa, Normas de 

Control Interno para la entidades, 

Organismos de Sector Publico 200-02 

Administración Estratégica, Normas de 

Control Interno 407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo. 
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CAPITULO II. 

2.1 Conocimiento de la Institucion: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” es una Institución Educativa - 

Publica de Personería Jurídica - Sin Fines de Lucro que atienden preferentemente a 

niños y niñas que provienen de la Parroquia y de sectores rurales aledañas a la 

institución, creada en el año 1922 y se encuentra ubicada en la calle Delfín Gómez, 

Parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo, Provincia de Manabí, actualmente cuenta está 

conformada por un director y 10 docentes. 

2.2 Base Legal: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” fue creada en el recinto el 

Guineal en el año 1922 en la Parroquia Noboa, primero fue municipal y dependía del 

Consejo Cantonal de Jipijapa, en sus inicios funciono en una capilla, después en la 

casa Municipal, luego de varios años adquirió un terreno al señor Cecilio Pin Ponce 

por el valor de 10.000 mediante escritura pública de transacción y participación 

celebrado el 15 de Abril de 1925 e inscrita en Jipijapa. La Escuela Fiscal de Niñas 

“Diego Noboa está funcionando como Fiscal desde el mes de Julio de 1940, en ese 

entonces desde 1999 hasta la actualidad pasó a ser mixta se mantiene con esta 

categoría, es completa desde el año inicial a séptimo. 

2.3 Realidad Geográfica: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa”, se encuentra ubicada en la 

calle Delfín Gómez, Parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo, Provincia de Manabí. 

2.4 Misión: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” tiene como misión principal 

guiar a los/las estudiantes con una educación de calidad en el desarrollo de habilidades 

y destrezas, inculcando valores, normas de comportamiento y respetando el medio 

ambiente en base a la aplicación de un curriculum adecuado conforme a la realidad del 

educando y del entorno, integrando a los padres de familia y comunidad en general 
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para en forma conjunta lograr aprendizajes de calidez que posibilite a los estudiantes 

a continuar con sus estudios posteriores sin dificultades. 

2.5 Visión: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” para el año 2021 se propone 

ser una de las mejores instituciones del entorno, respetada y reconocida dentro del 

campo educativo, donde en sus estudiantes resalten los valores éticos, morales y el 

respeto por el medio ambiente desarrollando una cultura de paz y armonía entre la 

comunidad educativa. 

2.6 Personal Administrativo del Periodo de Análisis: 

NOMBRE CARGO 

Rector: Lcdo. Félix Antonio Silva Gorozabel 

Primer Vocal de Consejo Académico: Lcda. Francisca María Baque Chiquito 

Segundo Vocal de Consejo 

Académico: 

Lcda. Mayra Judith Baque Silva 

Tercer Vocal de Consejo Académico:

  

Lcdo. Fabián Ignacio Monge Silva 

2.7 Organigrama Estructural: 
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CAPITULO III. 

3.1 Motivo de Examen:  

Realizar una Auditoría de cumplimiento a los Proceso Administrativo de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo para determinar 

el cumplimiento de los mismos mediante la aplicación de las normativas vigentes. 

3.2 Objetivo General:  

Realizar una Auditoría de cumplimiento a los Proceso Administrativo de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

3.2.1 Objetivo Específico: 

✓ Identificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

administrativos que se realizan en la institución de acuerdo a las normativas 

vigentes que rige el sistema educativo en la actualidad. 

✓ Evaluar el sistema de control interno de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

✓ Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la 

Auditoría de Gestión para facilitar el desarrollo de las actividades y la mejora 

continua dentro de la institución. 

3.3 Alcance de la Auditoria: 

El alcance de la Auditoría es: Realizar una Auditoría de Cumplimiento a los Proceso 

Administrativo de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo. La Auditoria se efectuara de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. Dichas normas requieren que la Auditoria sea diseñada y 

realizada para obtener certeza razonable mediante la observación, preguntas y 

evaluación acerca de la efectividad de las tareas. 

3.4 Enfoque: 

La Auditoria está enfocada para determinar el grado de Cumplimiento de los Proceso 

Administrativo de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” del Cantón 

24 de Mayo. 
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3.5 Componentes Auditados:  

Procesos Administrativos 

3.5.1 Subcomponentes Auditados: 

• Planificación Estratégica 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Curricular 

CAPÍTULO IV. 

4.1. Resultados Generales. 

4.1.1 Evaluación de la estructura de control interno. 

La evaluación de control interno que se realizó a la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo en cada una de sus subcomponentes se obtuvo 

como resultado que el nivel de confianza es medio lo cual presenta un bajo nivel de 

riesgo en cada área. 

Como resultado del cuestionario aplicado en base al componente y subcomponentes 

auditado se hace conocer que en la institución. No existe un organigrama estructural, 

tampoco existen de indicadores de Gestión Administrativa, y No Existen de un plan 

de capacitación para los docentes y autoridades lo cual si no se toma las respectivas 

correcciones necesarias se podría traer problemas a futuro en tan prestigiosa 

institución. 

CAPITULO V. 

5.1 Hallazgos. 

5.1.1 Procesos Administrativos 

5.1.1.1 Estructura Organizacional 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:  Planificación 

estratégica 

No existe seguridad  en los indicadores de gestión en los procesos de valoración y 

evaluación de planes, programas y proyectos 

CONDICIÓN:  

Los indicadores que existen no permiten valorar los avances y logros de la acción 

institucional.  

CRITERIO:  

Norma de Control Interno 110 – 04 TITULO: INDICADORES DE GESTION 

“La planificación estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad 

pública, se evaluará mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y 

cuantitativos.”  

CAUSA: 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” no ha definido los indicadores 

de acuerdo a cada uno de los componentes de la planificación estratégica. 

EFECTO: 

Las autoridades de turno no pueden identificar la realidad administrativa, operativa 

de la institución educativa por escasas evidencias de cumplimiento de objetivos 

plasmados en la planificación estratégica.  

CONCLUSIÓN: 

Una cosa es formular y desplegar planes de acción, tarea realmente previsible, y otra 

muy distinta es definir claramente la estrategia para la institución: es decir, aquella 

capacidad de saber escoger, diferenciarse y construir objetivos medibles y 

verificables. Y en esa misma dirección, se falla al diseñar la estrategia institucional. 

RECOMENDACIÓN: 

Al DIRECTOR: Describir las acciones indispensables para optimizar la labor 

directiva y hacer referencia a la gestión administrativa, gestión pedagógica, de 

convivencia, servicios educativos y sistema integral escolar con indicadores de 

gestión, y de cumplimiento. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Administrativa 

Inexistencia de indicadores de Gestión Administrativa 

CONDICIÓN:  

No cuenta con indicadores de gestión en donde se pueda verificar si se cumplen los 

objetivos de la institución, por lo cual no se realiza rendición de cuenta a la comunidad 

educativa de la entidad. 

CRITERIO:  

LEY ORGANICA DE EDUCACION Y REGLAMENTO GENERAL      Art 44 . 

Literal 8 de la ley. - Promover la conformación y adecuada participación de los actores 

de la comunidad educativa Literal 9.- Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, 

así como elaborar e implementar planes de mejoras sobre la base de resultados. Art.45 

.- Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad educativa emitidos por el órgano 

rector de educación nacional. 

Normas de Control Interno para la entidad, Organismos de Sector Publico  

  140 - 01 TITULO: DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES Y 

ORGANIZACIÓN Esta  La responsabilidad se entiende como el deber de los 

funcionarios o empleados de rendir cuenta ante una autoridad superior y ante la 

comunidad, por los fondos o bienes del Estado a su cargo y/o por una misión u objetivo 

encargado y aceptado. 

CAUSA: 

Desconocimiento de la ley de transparencia publica, en relación a la rendición de cuentas. 

EFECTO: 

La calidad en la medida en que los servicios que ofrece la institución, los actores que lo 

impulsan y los productos que genera no contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales 

conducentes a un tipo de sociedad democrática. 

CONCLUSIÓN: 

Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados 

con los procesos gerenciales y la existencia de la entidad, y que pueden incidir en el logro 

de los objetivos del control interno en la entidad, debido a la falta de seguridad de las 

autoridades no permiten conocer si se alcanzaron los objetivos, incumpliendo la Normas 

de Control Interno para la entidades, Organismos de Sector Publico 120-02 TITULO: 

EVALUACION DE LOS RIESGOS DE CONTROL ya que es importante para 

asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos han sido apropiadamente 

ejecutados, en las distintas áreas y niveles de la organización. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director: Coordinar acciones con los responsables de las áreas a fin de consolidar la 

información general de todas las áreas para entregar el informe de actividades a la 

colectividad de acuerdo a la ley de transparencia de información y rendición de cuenta 

para lograr mayor eficiencia, eficacia, ética, economía, equidad, ecología, educación y 

excelencia en los mismos. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Administrativa 

ESCASA CAPACITACION 

CONDICIÓN 

La máxima autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean entrenados y 

capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas de 

especialización y del cargo que desempeñan. 

CRITERIO 

Norma de Control Interno 300-04 La capacitación es un proceso continuo de 

orientación - aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las habilidades y destrezas 

de los servidores 300 – 04 (TITULO: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

PERMANENTE)   

CAUSA  

La planificación de las capacitaciones en la institución la realiza las autoridades en su 

gran mayoría sin la participación de todos los docentes a través de opiniones y 

sugerencias. 

EFECTO  

Los docentes y administrativos en su gran mayoría no están conformes con las 

capacitaciones que reciben en forma general, casi siempre sobre el mismo tema, lo que 

no permite que desarrollen destrezas y habilidades basadas en conocimientos modernos 

vigente en la actualidad. 

CONCLUSIÓN  

Dentro de las funciones que cumple la administración es el fortalecimiento institucional 

a través de la participación de todos los funcionarios a través de sus conocimientos que 

le permitan ser más eficiente y eficaces, en el marco de las normas de control interno 

para el sector público, incumpliendo el Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y la Norma de Control Interno 300-04. 

RECOMENDACIONES  

Al Director 

Dispondrá al Vice rector que la planificación de capacitaciones las haga con la 

participación de los jefes de las unidades administrativas y áreas académicas para que 

sean ellos quienes de acuerdo a sus conocimientos de las competencias de sus 

colaborares sugieran los temas de las capacitaciones a realizarse  

Que para la planificación de capacitaciones los jefes de áreas y administrativos envíen 

la información requerida de acuerdo a las necesidades de cada área o procesos dentro 

del tiempo específico. 

A Jefes de áreas 

Realizar evaluaciones constantes y hacer seguimiento a la entrega de trabajo de sus 

colabores para determinar las falencias y pedir capacitaciones específicas. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Curricular 

Deficiente gestión de mejoramiento y equipamiento de las aulas para cumplir con 

los estándar de calidad 

CONDICIÓN:  

la infraestructura y adecuación es adecuada para el desempeño de los procesos 

operativos.   

CRITERIO:  

Acuerdo Ministerial Nº 0450-13 del 16 de diciembre de 2013, publicado en el 

Registro Oficial Nº 163 el día jueves 16 de enero de 2014, se expide el Modelo 

Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa.   

CAUSA: 

El  desarrollo de las actividades pedagógicas no se realiza en forma óptima para mejor 

el procesos enseñanza aprendizaje de acuerdo a la Ley de educación. 

EFECTO: 

Por lo tanto los educandos cuenten con espacios propicios para su educación y 

apropiación del conocimiento. 

CONCLUSIÓN: 

La Unidad Educativa no cumple con una infraestructura apropiada, así como la 

deficiente equipamiento de aulas propicia para el desarrollo de su educación, la falta 

de interés de las autoridades no ha permitido mejor el ambiente de los educandos 

incumpliendo la Norma de Control Interno 200-05  La delegación de funciones o 

tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento 

de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la 

autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más 

oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director: Elaborar un cronograma de actividades en relación a la alta dirección 

que concuerde con el objetivo y meta planteadas en la planificación estratégica y el 

POA, así como presentar los requerimientos en tiempos adecuados. Que se gestione 

los recursos necesarios para darle en mantenimiento a los bloques de aula existentes. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Curricular 

Incumplimiento de presentación de planes curriculares en los docentes 

CONDICIÓN:  

Se cumplen con toda planificación curricular y microcurricular exigida por el 

Ministerio de Educación. 

CRITERIO:  

Acuerdo Ministerial Nº 0450-13 del 16 de diciembre de 2013, publicado en el 

Registro Oficial Nº 163 el día jueves 16 de enero de 2014, se expide el Modelo 

Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa.   

CAUSA: 

Las planificaciones curriculares deben cumplirse con los parámetros establecidos por 

el ministerio de Educación. 

EFECTO: 

Que los planes de clases se desarrollen de acuerdo a los procesos establecidos en 

tiempos previstos para su análisis y evaluación pertinente por parte de las autoridades. 

CONCLUSIÓN: 

La planificaciones anuales y las diarias son realizadas de acuerdo a las metodologías 

implantadas por el Ministerio de Educación, pero no se presentan al inicio del periodo 

lectivo, lo que dificultad su evaluación de cumplimiento. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director:  

Que se verifique que se cumplan dentro del aula las destrezas establecidas dentro de 

la planificación microcurricular. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:   :   Procesos 

Administrativos 

SUBCOMPONENTE:   Gestión 

Curricular 

Inadecuada sistema de evaluación de planes curriculares a los docentes 

CONDICIÓN:  

Se realice un control del cumplimiento de destrezas conforme a la estipulado dentro de 

sus planificaciones. 

CRITERIO:  

Acuerdo Ministerial Nº 0450-13 del 16 de diciembre de 2013, publicado en el Registro 

Oficial Nº 163 el día jueves 16 de enero de 2014, se expide el Modelo Nacional de Apoyo 

y Seguimiento a la Gestión Educativa.   

CAUSA: 

No se implementa procesos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la práctica 

docente.  

EFECTO: 

Escaso asesora pedagógicamente a los docentes, utilizando diversas fuentes de 

investigación, autoevaluación y evaluación, para su mejoramiento continuo. 

CONCLUSIÓN: 

La planificaciones anuales y las diarias son realizadas de acuerdo a las metodologías 

implantadas por el Ministerio de Educación, pero no se presentan al inicio del periodo 

lectivo, lo que dificultad su evaluación de cumplimiento. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director:  

Exigir a los jefes de áreas que presenten cronogramas de reportes de evaluación de planes 

curriculares cada parcial de estudio. 

A Jefes de Áreas 

Solicitar al principio del año escolar los planes curriculares para su analice, verificación 

y evaluación de cada parcial del año lectivo. 
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FASE V:  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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Auditor &  

Contador  
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GLBB 

AUDITOR &  

CONTADOR 

CI: 092917639-4 

TELF: 0993321274 

 

SMR 1/1 

Entidad auditada:  Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Diego Noboa” 

Elaborado Por:  

Baque Baque Guadalupe 

Revisado Por:  Ing. José Peñafiel 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES  
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN RESPONSABL

E 
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

FIRMA DE 

RESPONSABILID

AD 

 

No existe 

seguridad en 

los indicadores 

de gestión en 

los procesos 

de valoración 

y evaluación 

de planes, 

programas y 

proyectos 

 

Describir las acciones 

indispensables para 

optimizar la labor 

directiva y hacer 

referencia a la gestión 

administrativa, gestión 

pedagógica, de 

convivencia, servicios 

educativos y sistema 

integral escolar con 

indicadores de gestión, y 

de cumplimiento. 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

15 DÍAS 

 

 

 

 

 

Inexistencia de 

indicadores  

Administrativ

a 

 

Coordinar acciones con 

los responsables de las 

áreas a fin de consolidar la 

información general de 

todas las áreas para 

entregar el informe de 

actividades a la 

colectividad de acuerdo a 

la ley de transparencia de 

información y rendición 

de cuenta para lograr 

mayor eficiencia, 

eficacia, ética, economía, 

equidad, ecología, 

educación y excelencia en 

los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

1 MES 
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Inexistencia de 

un plan de 

capacitación 

para los 

docentes y 

autoridades. 

Dispondrá al Vice rector 

que la planificación de 

capacitaciones las haga 

con la participación de los 

jefes de las unidades 

administrativas y áreas 

academicas para que sean 

ellos quienes de acuerdo a 

sus conocimientos de las 

competencias de sus 

colaborares sugieran los 

temas de las 

capacitaciones a 

realizarse  

 

Que para la planificación 

de capacitaciones los 

jefes de áreas y 

administrativos envíen la 

información requerida de 

acuerdo a las necesidades 

de cada área o procesos 

dentro del tiempo 

especifico 

A Jefes de áreas 

Realizar evaluaciones 

constantes y hacer 

seguimiento a la entrega 

de trabajo de sus 

colabores para determinar 

las falencias y pedir 

capacitaciones 

especificas 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

JEFES DE 

AREAS 

PEDAGO

GICAS 

 

 

 

 

 

 

15 DÍAS 

 

Deficiente 

gestión de 

mejoramiento 

y 

equipamiento 

de las aulas 

para cumplir 

con los 

estándar de 

calidad 

 

Elaborar un cronograma 

de actividades en relación 

a la alta dirección que 

concuerde con el objetivo 

y meta planteadas en la 

planificación estratégica y 

el POA, asi como 

presentar los 

requerimientos en 

tiempos adecuados. Que 

se gestione los recursos 

necesarios para darle en 

 

 

 

 

 

Director 

20 dias  
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mantenimiento a los 

bloques de aula existentes 

Incumplimient

o de 

presentación 

de planes 

curriculares en 

los docentes 

Que se verifique que se 

cumplan dentro del aula 

las destrezas establecidas 

dentro de la planificación 

microcurricular. 

 

 

 

 

 

Director 

  

Inadecuada 

sistema de 

evaluación de 

planes 

curriculares a 

los docentes 

 

Exigir a los jefes de áreas 

que presenten 

cronogramas de reportes 

de evaluación de planes 

curriculares cada parcial 

de estudio 

A Jefes de Áreas 

Solicitar al principio del 

año escolar los planes 

curriculares para su 

analice, verificación y 

evaluación de cada 

parcial del año lectivo 
 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

areas 

pedagogica

s 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL “DIEGO NOBOA” 

OBJETIVO GENERAL 

✓ El cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa incide en el 

Proceso Administrativo de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” 

del Cantón 24 de Mayo. 

¿Cree usted que existen políticas claramente definidas en relación a la 

organización institucional? 

Si 

No 

¿Conoce usted que la institución realice una planificación estratégica anual? 

Si  

No 

¿Cree usted que los objetivos de la planificación tienen indicadores de gestión y 

cumplimiento? 

Si cree 

No cree 

¿Los procedimientos aplicados en la institución son medidos de acuerdo a 

indicadores previamente establecidos?  (Los indicadores que se tiene son muy 

debilidades y no pueden ser medidos con relación a actividades) 

Siempre 

A veces 
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OBJETIVO ESPECIFICO  

✓ La identificación de los estándares de Calidad Educativa pedagógico 

curricular incide positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del 

Cantón 24 de Mayo. 

¿Se revisa y establece indicadores de rendimiento y de resultado que sean 

relevantes y que estén vinculados claramente a los objetivos estratégicos de 

enseñanza aprendizaje? 

Si 

No 

¿Los docentes entregan su planificación curricular antes de empezar el año 

escolar (La planificación curricular del docente la presenta los docentes en forma 

atrasada en muchos casos con destrezas de criterios diferente al libro)? 

Si 

No 

¿Se evalúa constantemente la planificación curricular y microcurricular, según 

el plan de evaluación de la planificación estratégica (La evaluación de la 

planificación micro curricular no se realiza de acuerdo al término del parcial 

respectivo? 

Si 

No 

¿Se han establecido objetivos para los cuatro ámbitos de la gestión educativa 

(curricular, equipo humano, financiero y de gestión e infraestructura y 

equipamiento (No se gestiona recursos para mejoramiento y equipamiento de las 

aulas? 

Mucho 

Poco 
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✓ El análisis de los estándares de calidad de los procesos de la gestión 

administrativa mejora las competencias, atribuciones y funciones de las 

autoridades que permita al personal docente, administrativo y estudiantes 

desarrollarse dentro de un ambiente pedagógico – administrativo adecuado 

en la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa” del Cantón 24 de Mayo. 

¿La Unidad Educativa cuenta con un mapa de procesos en el cual se detallan los 

procesos gobernantes, sustantivos o habilitantes y los procesos de adjetivos? 

Si 

No 

¿Se convoca a los padres de familia para dar a conocer los resultados de la 

autoevaluación de las distintas áreas administrativas, académicas y económicas 

de la institución? 

Siempre 

A veces 

¿Se comparan los resultados obtenidos en la evaluación de los procesos internos 

con los de otras unidades con el fin de tomar las mejores experiencias de las 

unidades que tenga los mejores resultados con la finalidad de adoptar ese tipo de 

mejoras dentro de la unidad? 

Siempre 

Nunca 

¿La Capacitación del personal se encuentra dentro de la planificación estratégica 

de la institución? 

Si 

No 
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✓ La Realización de una auditoría de evaluación a los estándares de calidad 

permite el mejoramiento del desarrollo de las funciones administrativas de 

la Escuela de Educación Básica “Diego Noboa”. 

¿Cree Usted que se debe analizar los indicadores de estándares de calidad que 

se aplican en los procesos administrativos de la institución? 

Si 

No 

¿Cree usted necesario que los objetivos planteados en la planificación estratégica 

anual deben contener indicadores cuyos resultados permitan a las autoridades 

tomar mejores decisiones? 

Si 

No 

¿Cree usted importante que se realice una auditoría de evaluación a los 

indicadores de estándares de calidad de los procesos administrativos en la 

institución? 

Si 

No 
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ENTREVISTA 

Datos Generales de la Institución: 

Nombre: Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa”. 

Tipo de Contribuyente: Institución Educativa – Institución Pública - Personería 

Jurídica – Sin fines de lucro. 

Dirección: Calle Delfín Gómez, Parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo, Provincia de 

Manabí. 

Personal Docente: 1 Director y 10 Profesores. 

¿Cuál es la actividad principal de la institución? 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” es una Entidad Educativa, que 

brinda a los estudiantes la formación en el Ciclo Básico su principal actividad es 

formar estudiantes en valores. 

¿Cuál es la situación actual del plantel? 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Diego Noboa” en la parte administrativa 

implementan y aplican los procesos para la mejora continua de la comunidad 

educativa. 

Cuenta la institución con: 

Misión   (X) 

Visión   (X)                                                

Objetivos   (X)                                             

Principios   (X)                                            

Políticas Institucionales   (X) 

Reglamento Orgánico Funcional   (Nos basamos en la LOIE) 

Manual de Procedimientos      

Plan Operativo Anual   (X)  

Plan Anual de Compras  
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Indicadores de Evaluación   (Si pero no son revisados) 

Análisis FODA   (X)                                  

Personal administrativo del período de análisis: 

Director: Lcdo. Félix Antonio Silva Gorozabel 

Primer Vocal de Consejo Académico: Lcda. Francisca María Baque Chiquito 

Segundo Vocal de Consejo Académico: Lcda. Mayra Judith Baque Silva 

Tercer Vocal de Consejo Académico: Lcdo. Fabián Ignacio Monge Silva 

¿Se han realizado auditorias de gestión a la institución y se cumplen con las 

recomendaciones? 

No se han realizado auditorías de gestión a la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Diego Noboa” 

¿Bajo qué leyes se rige la institución? 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

• Código de la Niñez y de la Adolescencia 

• Ley de Seguridad Social. 

• Código de Trabajo. 

¿Qué expectativas tiene al respecto de la Auditoría de Gestión que efectuaremos 

al plantel? 

Conocer las debilidades en la parte administrativa de la institución y de acuerdo a las 

recomendaciones corregir las falencias. 
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INFORMACIÓN VERIDICA DE LA INSTITUCIÓN 
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LISTADO DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “DIEGO NOBOA” 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA “DIEGO 

NOBOA” 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA “DIEGO 

NOBOA” 
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