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RESUMEN

La presente investigación realizada en la institución de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”

titulado: “Evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia en el proceso administrativo –

académico de la unidad educativa fiscal “Paján”. Se basa en una auditoria de gestión en los

procesos administrativos y  académicos teniendo como problema principal la falta de control

interno en sus actividades. Este proyecto de titulación se buscó evaluar a los niveles de

eficiencia y eficacia en los procesos administrativo – académico de la Unidad Educativa

Fiscal Pajan del Cantón Paján, la finalidad nace de los problemas encontrados en la gestión

en la institución, debido a que en la actualidad, no cuenta con un sistema de control interno.

Al realizar la investigación se logró obtener información relevante y conocer los procesos

administrativos- académicos que se desarrollan por parte del personal de la institución, de

igual manera se verifico que sus actividades se rigen bajo normativas y leyes que impone el

Ministerio de Educación fortaleciendo así la calidad de aprendizaje y enseñanza que oferta

la institución a sus estudiantes. Finalmente se emitió el informe final que se detalló los

hallazgos encontrados generando las conclusiones y recomendaciones.

PALABRAS CLAVES: AUDITORIA DE GESTION, NORMAIVAS, LEYE, CONTROL

INTERNO, MINISTERIO DE EDUCACION, ADMINISTRATIVO, ACADEMICO.
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SUMMARY

The present investigation carried out in the institution of the Fiscal Educational Unit "Paján"

entitled: "Evaluation of the levels of efficiency and effectiveness in the administrative-

academic process of the fiscal educational unit" Paján ". It is based on a management audit

in the administrative and academic processes, having as a main problem the lack of internal

control in its activities. This degree project sought to assess the levels of efficiency and

effectiveness in the administrative-academic processes of the Pajan Fiscal Educational Unit

of the Canton Paján, the purpose of which arises from the problems found in the management

of the institution, since at present , does not have an internal control system.

When carrying out the research, it was possible to obtain relevant information and learn

about the administrative-academic processes that are carried out by the staff of the

institution, in the same way it was verified that its activities are governed by regulations and

laws imposed by the Ministry of Education, thus strengthening the quality of learning and

teaching that the institution offers to its students. Finally, the final report was issued that

detailed the findings found, generating the conclusions and recommendations.

KEY WORDS: MANAGEMENT AUDIT, REGULATIONS, LAW, INTERNAL

CONTROL, MINISTRY OF EDUCATION, ADMINISTRATIVE, ACADEMIC.
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I. TEMA

EVALUACION DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL PROCESO

ADMINISTRATIVO – ACADEMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PAJÁN”
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II. INTRODUCCION

A nivel mundial la auditoria de gestión es una evaluación donde se realiza un estudio

profesional y sistemático de evidencias, métodos, políticas con la finalidad de proporcionar

un diagnóstico sobre el desempeño de las instituciones para el mejoramiento estratégico y el

uso de los recursos disponibles, y así llegar al logro de los objetivos propuestos. Cabe señalar

que la aplicación de una auditoria de gestión es de vital importancia para el desarrollo de

una empresa, por lo que está orientada a la toma de decisiones por quienes son responsable

de optar las acciones o medidas correctivas, con el fin de lograr el éxito estratégico deseado.

En Ecuador es notorio que esta auditoría es una herramienta importante, ya que en la

actualidad para todas las instituciones es necesario contar con un nivel eficiente para el

mejoramiento continuo de las instituciones, es por eso que hoy en día la aplicación de una

auditoria de gestión ayuda mucho a evaluar, detectar y diagnosticar las irregularidades e

deficiencia que llegara a existir en los procesos dentro de la misma, para evitar, resolver y

combatir los problemas como también los actos de corrupción administrativa por lo que esto

permitirá alcanzar tanto los objetivos como metas de acuerdo a los reglamentos que impone

el sistema educativo en nuestro país.

La aplicación de una auditoría de gestión en las instituciones es primordial ya que permite

evaluar la gestión de las actividades administrativas de manera ordenada, precisa y sobre

todo adecuada mediante procedimientos que permita detectar las anomalías de la institución

para mejorar la eficiencia y eficacia y calidad de los recursos que el estado les otorga para

el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de los objetivos y metas para la adecuada

toma de decisiones.

El presente proyecto investigativo tiene como propósito aportar de manera efectiva al

desarrollo de la institución en sus actividades y que permita la evaluación de los niveles de

eficiencia y eficacia en los proceso administrativos- académicos de la Unidad Educativa

Fiscal “Paján”, y de esta manera conocer las deficiencia que posee basándose a la aplicación

y cumplimiento de las normativas legales vigente.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Unidad Educativa Fiscal “Paján” (U.E.F.P) es una institución pública donde se manejan

procesos de docencias y administrativas de forma regular y con sostenimiento fiscal.

Cabe señalar, que en todas las instituciones existen problemas administrativos y académicos

que deben ser controladas de manera que no afecte a las actividades y procesos a futuro, la

finalidad de evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la U.E.F.P nace de la

necesidad de mejorar la gestión en el proceso administrativo-académico debido a que no

cuenta con docente de nombramiento por parte del ministerio de educación, motivo por el

cual no permite a los docente una estabilidad laboral, emocional, y académica, así mismo, la

falta de comunicación y la descoordinación dentro de las áreas establecidas impiden, que el

personal no conozca sus responsabilidades, funciones, derecho, deberes que componen a la

institución, debido a que no existe, o no tienen establecido un diseño estratégico de

comunicación adecuada.

Otras de las problemáticas es que no existe un aprovechamiento racional de los recursos

económico del que disponen, para el cumplimiento de las actividades y el desarrollo

institucional.

El problema a resolver es la carencia y la inadecuada gestión administrativo-académico que

genera la falta de organización y de comunicación.

3.1. Formulación del problema

¿De qué manera la evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia incide en el proceso

administrativo–académico de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”?

3.2. Subpreguntas

¿De qué forma se establece el proceso administrativo-académico que se desarrolla en la

Unidad Educativa Fiscal “Paján”?

¿De qué forma se aplica los indicadores de cumplimiento de las normativas para el

fortalecimiento institucional de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”?

¿Cómo la ejecución de una auditoria de gestión fortalece los niveles de eficiencia y eficacia

de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”?
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IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y su incidencia en el proceso administrativo-

académico de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”

4.2. Objetivos específicos

 Diagnosticar la situación de los procesos administrativos-académico, para el alcance

de los objetivos institucionales.

 Verificar el cumplimiento de las normativas para el fortalecimiento institucional de

la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

 Realizar una auditoría de gestión a la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

V. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día  es fundamental y muy importante que las instituciones cuenten con un proceso

de mejoramiento continuo para conseguir alcanzar la máxima calidad y excelencia,

determinando las falencias, anomalías, e irregularidades que puedan existir de acuerdo con

las necesidades de desarrollo institucional y así llegar al logro de los objetivos precisos

buscando la correcta aplicación de una manera efectiva.

Es significativo saber que mediante la aplicación de una auditoria de gestión, por lo general

se debe tener presente siempre la visualización sistemática de la institución, ya que esto

permitirá determinar y medir el nivel de desempeño y procurar evaluar el proceso

administrativo-académico de la U.E.F.P, mediante la correcta aplicación de una metodología

previamente establecida, con la finalidad de obtener resultados claro, concisos y precisos

que permita observar el funcionamiento de los procesos que se están llevando a cabo dentro

de las mismas.

La importancia de realizar una auditoría de gestión en la Unidad Educativa Fiscal “Paján”

se basa en la necesidad de verificar el cumplimiento de todas las actividades y

procedimientos de la institución principalmente de las metas, objetivos, calidad de la

información y cumplimiento de leyes, procedimientos, políticas donde les permita contar

con los recursos suficiente al cabo de sus actividades.
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VI. MARCO TEÓRICO

6.1 Antecedentes de la investigación

Para un amplio conocimiento acerca del trabajo investigativo de la misma, se adjuntan

aportes de investigaciones que han sido realizados a nivel nacional por lo que se citan los

siguientes:

Según (Prieto, 2018) Realizo una auditoria de gestión a la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la cuidad

de Cariamanga, periodo 2015. En donde como resultado del trabajo investigativo se dio a conocer que

uno de los hallazgos que la institución posee es que no cuenta con un plan operativo anual, motivo

por el cual impide que la institución realice sus actividades de manera programadas, así mismo

también se limita a conocer el grado de cumplimento de las metas institucionales y los objetivos. Sin

embargo la solución al problema es que busco determinar la eficiencia y economía, obteniendo una

visión sistemática y estratégica del manejo de los recursos utilizados  del cumplimiento.

De acuerdo a lo ante citado, se deduce que la falta de un Plan Operativo Anual en la Unidad

Educativa Eloy Alfaro causa que no pueda lograr sus objetivos y conocer el grado de

cumplimiento de las metas institucionales a fin de determinar la eficiencia y eficacia de

manera oportuna.

Según (Amboya Velata, 2014) Realizaron una investigación con el título: auditoria de

gestión al colegio de bachillerato técnico fiscal Puruha de la parroquia Quimiag cantón

Riobamba provincia de Chimborazo, durante el periodo de enero y diciembre 2012 y su

incidencia en el desarrollo institucional concluye:

El colegio Técnico Fiscal Puruha de la Parroquia Quimiag cantón Riobamba provincia de Chimborazo

la auditoría realizada les permitió evaluar el grado de cumplimiento de control, mediante los

componente: Evaluación de gestión, actividad de control, información y comunicación supervisión y

seguimiento llegando a determinar que en general los mismo tiene un alto nivel de confianza y nivel

de riesgo bajo. Además que se aplicaron indicadores de cumplimiento de los descriptores del plan de

transformación institucional, mismo que en su mayoría han sido cumplido.

De acuerdo con lo ante mencionado, se deduce que el colegio técnico fiscal Puruha de la

provincia de Chimborazo al realizar una auditoría de gestión le permitió determinar su grado

de eficiencia, eficacia y economía, aplicando los componentes de auditoria de gestión con el

fin de evaluar y verificar el cumplimiento de sus actividades.

(Heras Heras Estefania, 2019) “Auditoria de gestión en la unidad educativa particular

colegio Alemán Stiehle de Cuenca, periodo 2015-2016”. Trabajo de titulación previo a la

obtención del título de contador público auditor, se concluye:
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El trabajo de investigación en la Unidad Educativa Particular Colegio Alemán Stiehle de Cuenca

determino que la institución no lleva un control de asistencia de los empleados, lo que genera que el

personal administrativo incumpla con el horario establecido de entrada y salida; al no existir sanciones

correspondiente, los atrasos resultan frecuentes. Así mismo la institución no ha realizado

capacitaciones ni evaluaciones de desempeño al personal administrativo  docente, debido a la falta de

gestión por parte de la administradora y jefe de talento humano generando una gestión de talento

humano ineficiente; incumpliendo lo establecido en el código de convivencia de la institución. Y al

realizar el presente trabajo de investigación cumplieron con los objetivos planteados, donde le

permitió contribuir un mejoramiento beneficioso para la institución.

La auditoría de gestión que se realizó en la Unidad Educativa Particular Colegio Alemán

Stiehle de Cuenca se deduce, que a pesar de que no se llevaba un control de asistencia en los

empleados y que no se había realizado capacitaciones ni evaluaciones de desempeño

personal administrativo, si cumple con sus responsabilidades y los objetivos planteados.

6.2. Marco Referencial

En este mismo orden y dirección de esta parte investigativa primero se empezara con la

definición de algunos autores acerca de lo que es Auditoria:

Según (Alcivar Cedeño Flerida, 2016) indica que, “La auditoría se define como un proceso

sistemático de obtener y evaluar los registros patrimoniales de un individuo o empresa a fin

de verificar su estado financiero”.

Después de lo ante expuesto, se entiende que la auditoria es aquel proceso que se obtiene y

se evalúa la información financiera, a fin de verificar el comportamiento financiero de una

empresa.

(debitoor, 2018) Define a la Auditoria como “Un proceso mediante el cual una entidad o

profesional auditor independiente, es contratado para recopilar información y verificar que

la institución que está siendo auditada este cumpliendo con las norma legales vigentes”.

Con referencia a lo anterior se entiende que  La auditoría es un proceso que permite recopilar

información para demostrar que tan eficiente está siendo el uso de los recursos y las

actividades que se realizan dentro de la misma y que si están regidas por las normas.

(Curiel, 2012) Según lo citado, la auditoria: “Es el examen integral sobre el desempeño de

una entidad económica para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la productividad

en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismo de control

implantados por la administración.
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Como tal se define que la auditoria es un examen que busca evaluar y comprender todo los

aspectos sobre el desempeño de una entidad económica con la finalidad de contribuir un

juicio sólido y oportuno a la prevención de riesgos que se presenten en los estados

financieros.

Mientras que (Arens, 2012) Define a la auditoria como “La recopilación y evaluación de

información cuantificable de una entidad económica y así poder determinar e informar sobre

el grado de correspondencia a los criterios establecidos”.

En este sentido, se puede concluir que la auditoria es un examen sistemático que permite

evaluar y verificar la eficiencia y eficacia de una manera oportuna, confiable la información

financiera, operacional y administrativa, para sí poder determinar la razonabilidad de los

estados financieros a través de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Según (Isotools, 2017) La auditoría de gestión es el examen que permite evaluar el grado de

la eficiencia y eficacia de las organizaciones en la administración de los recursos públicos,

que se realiza mediante la evaluación de sus procesos administrativos, el desempeño, así

como también el beneficio de sus actividades.

En ese mismo sentido, se deduce que la auditoria de gestión es el examen que permite a las

instituciones administrar de manera adecuada los recursos de una forma eficiente y eficaz.

Según (Rafael Redondo Duran, 1996) La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de

asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el

fin de conseguir con éxito una estrategia. Unos de los motivos principales por el cual una empresa,

puede decidir emprender una auditoria de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar

la gestión o la organización de la misma.

De acuerdo a lo citado, se deduce que la auditoria de gestión es aquella que permite evaluar

el grado de eficiencia y eficacia para así generar las respectivas recomendaciones a las

instituciones  que logren los objetivos planteados.

Según (Estado, 2011) La auditoría de gestión, es un examen sistemático y profesional, efectuado por

un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión de una entidad,

programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; determinar el grado de economía

y eficiencia en el uso de los recursos disponibles, medir la calidad de los servicio, obras o bienes

ofrecidos y el impacto socioeconómico derivados de sus actividades.

De acuerdo a los razonamiento que se ha venido citando, la auditoria de gestión es un examen

sistemático que hoy en día para las instituciones es de vital importancia ya que esta auditoria
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tiene como propósito evaluar o medir el grado de economía, eficiencia y eficacia de la

gestión de una organización y así hacer buen uso de los recursos con los que dispone.

Mientras que (Maldonado, 2001) en su libro, auditoria de gestión manifiesta que los riesgos de

auditoria son tales como:

Riesgo Inherente: Es la susceptibilidad de errores significativos en los estados financieros, por lo que

este tipo de riesgo está fuera de control de un auditor.

Riesgo Detención: Es un tipo de riesgo que trata de la no detención de errores e irregularidades que

se relacionan con los procedimientos de auditoria especialmente seleccionadas.

Riesgo de control: Es un riesgo donde el sistema de control interno dentro de una empresa, pueden

llegar a ser insuficiente para detectar irregularidades en los procesos de la organización.

En cuanto a lo citado, se refiere que en una auditoria de gestión existen tres tipos de riesgos,

como el riesgo inherente que son aquellos errores e irregularidades que están fuera del

alcance del auditor, riesgo de detención son aquellos errores e irregularidades de los

procedimientos de la no detención, y riesgo de control son aquellos sistema de control

interno insuficiente para detectar irregularidades.

Por otra parte el siguiente autor define que las instituciones educativas son: “Entidades que

imparte enseñanza, con el fin de formar personas, es decir, enseñarle a desarrollar actitudes.

Con el propósito de prepararlos para el futuro y que cuenten con una herramienta a través de

la cual puedan sobrevivir una profesión” (Martinez, 2013)

En este sentido (Bradie, 2016) Las instituciones Educativa es un conjunto de personas y bienes

promovidos por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar educación

preescolar, educación básica como mínimo y la media superior. La institución educativa tiene

autonomía pedagógica institucional y administrativa en el marco de política y normas nacionales,

regionales y locales. Su creación, en el caso de las instituciones educativas públicas y la autorización

de funcionamiento y el de las privadas corresponde a las direcciones regionales de educación en

coordinación con las unidades de gestión educativa local.

Con referencia a lo anterior, se entiende que las instituciones educativas son aquellas

entidades que brindan servicios educativos ya sean de carácter público o privados con el fin

de formar profesionales en diversas modalidades de enseñanza rigiéndose a políticas, normas

dispuestas por las mismas.

Según (Ucan, 2016) Las instituciones educativas “es un conjunto de personas y bienes

promovidos por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad es prestar un año
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de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo e la media

superior”.

Por lo tanto definimos que las instalaciones educativas son conjuntos de personas, bienes

con la finalidad de brindar servicios a las sociedades estas instituciones pueden ser públicas

o privadas y son reguladas por el Ministerio de Educación.

Sin embargo, según (Educacion, 2018) Las instituciones educativa son establecimiento que imparten

servicios educativos en distintos niveles y diferente modalidades de enseñanza, y cuenta con la

estructura física, personal docente y autorización legal para su funcionamiento, según el artículo 53

de la LOEI,  las IE cumplen una función social, son espacios que se articulan a sus respectivas

comunidades que son públicas y fisco misionales, se articulan como parte del Sistema Nacional de

Educación.

Significa entonces,  que las instituciones educativas son establecimientos públicos, privados

o fisco misionales que están dispuesta a brindar servicios para su funcionamiento.

Según (Joanna, 2012) Los indicadores de gestión son datos que reflejan de manera veraces

y fiables las consecuencia de acciones para determinar si un proyecto o una organización,

está siendo exitosa o si están cumpliendo los objetivos.

En este mismo orden y dirección es importante mencionar los tipos de indicadores que se

utilizan para medir la eficiencia y eficacia.

(AEC Asociacion Española de la Calidad , 2017) Indica que la clasificación de los indicadores son

aquellos como: “La eficacia que cabe señalar que la eficiencia es aquel que mide el loro de los

resultados deseados, sin embargo la eficiencia es el que mide el rendimiento de los resultados utilizado

en el proceso”.

La asociación española de la calidad considera que se deben de tomar en consideración los siguientes

indicadores:

Indicadores de cumplimiento: el cumplimiento está relacionado con las razones que indican la

conclusión de una tarea.

Indicadores de evaluación: La evaluación tiene que ver con el rendimiento relacionados con las

razones que se obtiene de una tarea o proceso para identificar las fortalezas, debilidades y

oportunidades de mejora.

Indicadores de gestión; Es aquel indicador que se relaciona con administrar acciones concretas para

hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados.

En cuanto a como lo indica la Asociación Española para la calidad se entiende que la

eficiencia y eficacia son indicadores que son muy importante para medir las metas
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alcanzadas con la máxima optimización de los recursos y así mismo la AEC indica que

existen otros tipos de indicadores tales como el de cumplimiento evaluación y gestión.

Según (Estado, Normas de Control Interno, 2016) El control interno es un proceso integral del

conjunto de normas, principios y fundamentos aplicados por la máxima autoridad, dirección u

personal de cada entidad con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable al logro de los

objetivos institucionales y protección de los recursos. El control interno está orientado a cumplir con

el ordenamiento jurídico, técnico administrativo para promover la eficiencia y eficacia de la entidad.

En referencia a lo ante citado, quiere decir que el control interno son aquellas leyes, normas,

reglamentos que la máxima autoridad debe de aplicar en las instituciones para evitar los

posibles riesgos y que puedan alcanzar sus objetivos de manera eficiente y eficaz.

Según (COSO, 2019) El control interno es un proceso que se lleva a cabo por el personal y la dirección de

una entidad, con el objeto de ayudar y mejorar sus sistemas de control interno dentro de las siguientes

categorías:

 Eficiencia y eficacia de las operaciones

 Confiabilidad de la información financiera

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.

De acuerdo a lo ante citado se deduce que le control interno es el proceso tanto de las

autoridades o personal que conforman la entidad para evaluar su eficiencia y eficacia,

confiabilidad y cumplimiento de las normas aplicables.

El mismo autor hace referencia sobre los componentes del control interno para lo cual se

deben ser aplicados en las instituciones:

Ambiente de control: Son los valores y filosofía de la institución, influye en la misión de los

trabajadores ante los riesgos y las actividades de control de los mismos.

Evaluación de riesgos: Identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los

objetivos.

Actividad de control: Políticas y procedimientos que aseguran que se llevan a cabo acciones contra

los riesgos.

Información y comunicación: Eficaz en contenido y tiempo, para permitir a los trabajadores cumplir

con sus responsabilidades.

Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades.
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Esto se refiere, que para una institución es muy importante aplicar estos componentes tales

como: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de control, información y

comunicación y supervisión ya que constituye al logro de los objetivo de una institución.

Según (Empresario, 2018) Indica que “El sistema de gestión es una herramienta que permite

optimizar los recursos y controlar las operaciones administrativas de una institución de

manera eficiente, eficaz y sostenible”.

Por lo ante citado se deduce que el sistema de gestión sin duda aluna es la mejor herramienta

de las instituciones, ya que permite automatizar los procesos administrativos para alcanzar

los objetivos de manera eficiente.

Según (Think&sell, 2020) Indica que “ El sistema de gestión es un conjunto de reglas

principios relacionados entre sí, para contribuir a la gestión de los procesos de una

institución, la misma que permite establecer una política, unos objetivos y por ende alcanzar

dichos objetivos”.

Con referencia a lo anterior se entiende que el sistema de gestión es un conjunto de principios

que ayudan a contribuir a la gestión administrativa de las instituciones de manera que puedan

alcanzar las metas u objetivos propuestos.

Según (Corvo, 2018) La gestión administrativa son conjuntos de acciones o mecanismo que

permiten utilizar los recursos humanos financieros y materiales de una organización a fin de

alcanzar el éxito deseado para las instituciones.

Por lo tanto definimos que la gestión administrativa es lo primordial de toda institución ya

que son mecanismo que nos conlleva a cumplir los objetivos.

Según (Mazaira, 2002) indica que: La gestión académica “es un proceso de transformación y

producción de conocimientos que se orienta al cumplimiento de los objetivos estratégicos

institucionales así como la generación de un servicio académico bien sea el de la enseñanza, bien el

de la solución de problemas que involucra la entrada de recursos tangibles e intangibles”.

En relación con este último citado se deduce que la gestión académica es aquel proceso que

permite el logro y el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante estrategias,

técnicas.
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6.3. Marco Conceptual

Control Interno: Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el

resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los

objetivos siguientes: Confiablidad de la información, eficiencia y eficacia de las operaciones,

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas, control de los recursos, de

todo tipo, a disposición de la entidad. (Del Toro Rios Jose, 2005)

Economía: Es el estudio de como los individuos transforman los recursos naturales en

productos y servicios finales que pueden usar las personas. (Skousen, 2006)

Programa de auditoria: también llamado plan de auditoria que documenta que

procedimientos seguirá un auditor para validar que una institución cumple con las

regulaciones de cumplimiento ya que estos programas de auditoria ayudan a la planificación

directa del informe de auditoría. (Rouse, 2018)

Efectividad: Se denomina efectividad a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin

deseado, que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones

estratégicas para llegar a él. (Arango Berrocal, 2014)

Eficacia: Es la capacidad de lograr el efecto que se espera, para alcanzar los objetivos

deseados o propuestos. (Española, 2013)

Eficiencia: Es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de

resultados deseados, por lo tanto se puede decir que una empresa, organización, producto o

persona es “eficiente” cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la óptima

utilización de los recursos disponibles. (Thompson, 2008)

Procesos administrativos: Es el conjunto de funciones administrativas que busca

aprovechar al máximo cada recurso que posee una institución de forma correcta, rápida,

eficaz. (Raffino, 2019)

Calidad: Es un conjunto de característica de un bien o servicios que sea útil y que satisfacen

las necesidades de los clientes y que no tengas deficiencia (Joseph M. Juran, 1993)

Gestión: Es el correcto manejo de los recursos que dispone una determinada organización

relacionada con la administración y dirección. (Definicion, 20|15)
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VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO

7.1 Tipo de investigación

Este trabajo de investigación se realiza mediante la aplicación de una investigación de campo

ya que permite conocer las acciones más relevantes de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”

para darle solución a los problemas encontrados.

Se considera de campo ya que las informaciones serán generadas por funcionarios internos

de la U.E.F.P para analizar, identificar y evaluar la existencia real que presenta la institución,

llevando a cabo un control interno de acuerdo al grado de cumplimiento de los procesos

administrativos.

Así mismo también será una investigación descriptiva porque se ejecuta una descripción de

las situaciones de los procesos ejecutados que se presenten durante el desarrollo de la

auditoria de gestión.

7.2. Métodos de Investigación

7.2.1. Método deductivo

Este método permitió realizar proposiciones acerca de las actividades que desempeñan en

la institución mediante la aplicación de leyes, principios y hechos concretos, es decir que la

aplicabilidad de este método va a partir de lo general a lo específico para llegar a generar

conclusiones lógicas de la situación actual de Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

7.2.2. Método inductivo

Mediante el uso del método inductivo, permitió observar, verificar y recolectar datos u

hechos de las actividades que se realizan en la Unidad Educativa Fiscal “Paján2 para llegar

a la conclusión de los problemas existentes de una forma particular a lo general a partir de

sus observaciones.

7.2.3. Método estadístico

A través de este método se realiza mediante el uso de datos e información una ilustración

estadística de los resultados que se obtuvo de las encuestas realizadas al personal de la

institución
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7.3. Técnicas

Para la realización de este proyecto la técnica a utilizar es la:

Encuesta: Dirigida al personal que labora en la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

7.4. Población y muestra

7.4.1. Población

Para el desarrollo de la investigación se considera como población a 14 personas que

labora en la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

Tabla 1. Población

POBLACIÓN N°

Rectora 1

Vicerrectores 2

Inspectores 2

Secretaria 1

Docentes 8

Total 14

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pajan”
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

7.4.2. Muestra

Debido a que el trabajo de investigación está dirigida al área administrativa, la muestra

de estudio que se considera, es la que corresponde al total de la población de 14 personas

que laboran en la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Tabla 2. Cronograma

N° ACTIVIDADES Enero
2020

Febrero
2020

Marzo
2020

1 Recolección de información X

2 Planteamiento del problema
X

3
Formulación de las Sub preguntas
de Investigación

X

4 Justificación
X

5
Elaboración de Objetivos,
específicos.

X

6 Desarrollar el Marco Teórico
X

7
Análisis de la Metodología o
Diseño Metodológico

X

8 Recursos
X

9
Hipótesis X

10
Tabulación y Análisis de
Resultados

X

11 Conclusiones X

12 Recomendaciones X

13 Bibliografía X

14 Propuesta X

Elaborado por: Monica Villamar Nieves
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IX. RECURSOS

9.1. Económicos

Tabla 3. Recursos económicos

Hojas A4 ( Resmas) 5,00

Material bibliográfico 25,00

Materiales de oficina 00,00

Copias de entrevista y encuesta 28,00

Anillados 10,50

Empastados de los trabajos 35,00

Internet(Materiales de impresión) 30,00

Trabajos en computadoras 32,00

Total 175,50

Elaborado por: Monica Villamar Nieves

9.2. Materiales

Tabla 4. Recursos materiales

Computadoras

Impresoras

Materiales de oficina

Libros y documentos de consulta

Bolígrafos

Cartucho de tinta

Elaborado por: Monica Villamar Nieves

9.3. Humano

Tabla 5. Recursos humanos

Egresada De La Carrera Ingeniería En Auditoria Mónica Lilibeth Villamar Nieves

Personal De La Organización Unidad Educativa Fiscal “Paján”

Tutor De Proyecto Lcdo. Dewis Álvarez Pincay

Elaborado por: Monica Villamar Nieves
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X. HIPOTESIS

10.1 Hipótesis General

La evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia fortalece positivamente en el proceso

administrativo-académico de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

10.2 Hipótesis específicas

El diagnóstico de la situación de los procesos administrativos-académico, mejora el alcance

de los objetivos institucionales.

La verificación del cumplimiento de las normativas, incide positivamente en el

fortalecimiento institucional de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

La realización de la auditoria de gestión mejora la eficiencia y eficacia de la Unidad

Educativa Fiscal “Paján”.
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XI. TABULACIONES DE RESULTADOS

Encuesta realizada al personal que labora en la Unidad Educativa Fiscal Pajan.

1. ¿conoce usted que es un sistema de gestión?

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 1. Sistema de gestión

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, nos indica que el 100% del

personal que conforma la U.E.F.P tiene conocimiento acerca de lo que es un sistema de

gestión, ya que es de gran importancia para el logro de los objetivos y  metas establecidas.

100%

0%

SI

NO

Tabla 6. Sistema de gestión

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 100%

NO 0 0%
TOTAL 14 100%
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2. ¿Conoce usted cuales son los indicadores de gestión?

Tabla 7. Indicadores de gestión

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 64%

NO 5 36%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 2. Indicadores de gestión

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

El 64% de los encuestados indicaron que si tienen conocimientos de lo que son los

indicadores de Gestión ya que estos indicadores son muy importante para medir el

comportamiento y el desempeño de los procesos administrativos, sin embargo el 36% de las

personas encuestadas indicaron que no saben.

64%

36%
SI

NO
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3. ¿Conoce el Término de eficiencia y eficacia?

Tabla 8. Eficiencia y eficacia

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 100%

NO 0 0%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 3. Eficiencia y eficacia

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada nos indica que el 100% de las personas

tienen conocimiento acerca de los términos de eficiencia y eficacia por lo que son

herramientas muy importante, indispensable para el cumplimiento de los objetivo de la

institución.

100%

0%

SI

NO
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4. ¿Conoce usted que es calidad?

Tabla 9. Calidad

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 100%

NO 0 0%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 4. Calidad

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

De acuerdo a los datos observados podemos decir que el 100% de las personas encuestadas

indico que si tienen conocimiento de lo que es la calidad, ya que es un factor necesario en

toda las instituciones para conseguir un mayor rendimiento en las actividades que se

desarrollen.

100%

0%

SI

NO
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5. ¿Conoce usted que es una auditoria de Gestión?

Tabla 10. Auditoría de Gestión

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 100%

NO 0 0%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 5. Auditoría de Gestión

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

De acuerdo a los datos observados decimos que el 100% de las personas encuestadas

conocen que es una auditoria de gestión ya que consideran que la auditoria de gestión es un

examen que permite comprobar la veracidad de los procesos desarrollas por la institución.

100%

0%

SI

NO
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6. ¿Considera usted que realizar una auditoría de gestión para evaluar la eficiencia y

eficacia de la Unidad Educativa es muy importante?

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 6. Auditoría de gestión

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el  100% de los encuestados indicaron

que es muy importante realizar una auditoría de gestión ya que esto permitiría evaluar el

nivel de eficiencia y eficacia, para verificar el cumplimiento de los procesos y detectar las

irregularidades o falencias que se encuentren dentro de la Unidad Educativa.

100%

0%

SI

NO

Tabla 11. Auditoría de gestión

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 100%

NO 0 0%
TOTAL 14 100%
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7. ¿Conoce que es una gestión administrativa?

Tabla 12. Gestión administrativa

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 71%

NO 4 29%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 7. Gestión administrativo

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

Según los datos observados indica, que el 71% de los encuestados conocen que es una

gestión administrativa, ya que consideran que son mecanismo que se deben utilizar al

momento de querer optimizar los recursos para el logro de los objetivo en la institución,

mientras que el 29% manifestó que no conocen que es una gestión administrativa.

71%

29%

SI

NO
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8. ¿Considera adecuada la gestión administrativa desarrollada por la U.E.F.P?

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 8. Gestión administrativa por la UEFP

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

En la encuesta aplicada se deduce que el 86% de los encuestados indicaron que la gestión

administrativa aplicada en la institución es adecuada, mientras que el 14% considera que la

gestión administrativa no es la adecuada.

86%

14%

SI

NO

Tabla 13. Gestión administrativa por la UEFP

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 86%

NO 2 14%
TOTAL 14 100%
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9. ¿Conoce usted que es un control interno?

Tabla 14. Control interno

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 100%

NO 0 0%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 9. Control interno

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

El 100% de los encuestados índico que si conocen lo que es un control interno debido a que

es muy importante ya que permite resguardar los recursos de la institución minimizando los

riesgos para el logro de sus metas.

100%

0%

SI

NO
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10 ¿Conoce usted cuales son los componentes del control interno?

Tabla 15. Componentes del control interno

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 43%

NO 8 57%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 10. Componentes del control interno

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

El 43% de los encuestados indico que si tienen conocimiento de cuáles son los componentes

del control interno, sin embargo, un 57% manifestó que no conocen, por lo que es muy

importante considerar que los componentes del control interno son el cuerpo del sistema que

proporciona un grado de seguridad para la institución.

43%

57%

SI

NO
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11. La U.E.F.P ha sido auditada por entes reguladores del sistema educativo.

Tabla 16. Ente regulador

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 13 93%
No 1 7%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 11. Ente regulador

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

El 93% de los encuestados índico que la U.E.F.P si ha sido evaluada por organismos

reguladores, mientras que un 7% manifestó que la institución no ha sido evaluada, por lo que

esto quiere decir que en la institución si ha existido un control interno aplicado a las

actividades de la misma.

93%

7%

Tabla N° 3

SI

NO
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12. ¿Se aplican las normativas vigentes relacionadas al sistema de gestión en la U.E.F.P?

Tabla 17. Normativas vigentes

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 43%

NO 8 57%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 12. Normativas vigentes

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

Según los datos observados el 43% de los encuestados, indico que en la institución si se

aplica normas relacionada al sistema de gestión, mientras que un 57% manifestó que no se

aplican normas.

43%

57%

SI

NO
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13. ¿La institución cuenta con misión, visión y objetivos?

Tabla 18. Misión, visión y objetivos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 14 100%
No 0 0%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 13. Misión, visión y objetivos

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 100% de los encuestados en su

totalidad indico que si conocen la misión, visión, y objetivos de la institución.

100%

0%

Si

No
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14. ¿Conoce usted los valores que guían a la institución educativa?

Tabla 19. Valores

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 100%

NO 0 0%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 14. Valores

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

El 100% de los encuestados en su totalidad índico que si conocen los valores que guían a la

U.E.F.P ya que consideran que todo servidor público debe tener conocimiento acerca de las

instituciones en las cuales estén laborando.

100%

0%

SI

NO



32

15 ¿Considera usted que el proceso Administrativo- Académico de la institución se

realiza en base a la planificación, organización, dirección y control.

Tabla 20. Proceso administrativo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 10 71%
No 4 29%

TOTAL 14 100%
Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Gráfico 15. Proceso administrativo

Fuente: Personal directivo y docentes U.E.F.P
Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Análisis e Interpretación

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada se demuestra que el 71% de los

encuestados indicaron que el proceso administrativo-académico de la institución se realiza

en base a las planificaciones, organización, dirección y control, Mientras que el 29%

manifestaron que los procesos no se están realizando en base a lo ante mencionado.

71%

29%
Si

No
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XII. CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación concluye de la siguiente manera:

 Los procesos administrativo-académicos que se desarrollan en la Unidad Educativa

Fiscal “Paján” por lo que se puede señalar no se ejecutan de manera adecuada lo que

implica que en la institución no se aprovechen de forma racional los recursos

económicos del que disponen, para el cumplimiento de las actividades y el desarrollo

institucional.

 En relación al cumplimiento de las normativas para el fortalecimiento institucional

de la Unidad Educativa Fiscal “Paján” son pocas las que se cumplen, por lo que

genera incumplimiento deficiente de las actividades desarrolladas en los procesos

administrativos en la institución.

 Finalmente de acuerdo a las respectivas encuestas realizadas se concluyó que es de

mucha importancia tener conocimiento acerca del sistema de control interno para

determinar los hallazgos o falencias encontradas mediante una auditoria de gestión

para generar conclusiones y recomendaciones con la finalidad de determinar el nivel

de eficiencia y eficacia de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.
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XIII. RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones establecidas y al tema de investigación se recomienda los

siguientes:

 Gestionar de manera adecuada los procesos administrativos para un mejor

aprovechamiento de los recursos económicos que dispone la institución de manera

eficiente y eficaz para el desarrollo de la institución.

 Aplicar las normativas legales de manera frecuente para que exista un adecuado

fortalecimiento institucional de las actividades desarrolladas en el proceso

administrativo-académico, para así evitar que se genere poco crecimiento

institucional.

 Realizar una auditoría de gestión para evaluar los procesos y el cumplimiento de

metas, objetivos de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”, para detectar hallazgos en

las actividades realizadas en los procesos de cada uno de las mismas.
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA)

La realización de la auditoria de gestión a la Unidad Educativa Fiscal Paján tiene como

objetivo medir los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la ejecución de sus procesos

administrativos, para los logros de las metas y el fortalecimiento de la institución,  la misma

que se ejecuta de acuerdo a las siguientes fases:

Fase I. Planificación Preliminar: Esta fase consiste en realizar el respectivo conocimiento

de la institución con el fin de obtener la información general de la mismas, tales como

Misión, Visión, objetivos, estructura organizacional si es que llegase a tener, y otras

informaciones que facilite la institución.

Fase II. Planificación Específica: Se hace una respectiva revisión de las informaciones

recopiladas, brindadas por la institución para evaluar el entorno institucional y verificar los

riesgos existentes.

Fase III. Ejecución: se realizan los programas del control interno, los hallazgos

encontrados, e indicadores por cada uno de los componentes de la Unidad Educativa Fiscal

“Paján”.

Fase VI. Comunicación De Los Resultados: Consiste en la redacción del informe,

obtención de criterio de la entidad, en esta fase también se genera conclusiones y

recomendación para tomar las medidas correctivas necesarias

Fase V. Seguimiento: permite dar el respectivo seguimiento a las recomendaciones que se

le da a los directivos y a los responsables de cada proceso, en un plazo definido para que

mejoren en sus diversas gestiones administrativas y académicas.
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NOTIFICACION DEL INICIO DE LA AUDITORIA DE GESTION

Ing. Blanca Marivel Mieles Mieles

Directora de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”

Cuidad.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más cordial para informarle que,

como es de sus conocimiento se realizará la auditoria de gestión en la dirección de la unidad

educativa fiscal pajan por el periodo de 10 de Enero al 26 de marzo del 2020, y por lo tanto

, es conveniente indicar que la auditora Monica Villamar Nieves permanecerá dentro de las

instalaciones para realizar dicho trabajo, ante lo cual solicito la colaboración del personal

para que le proporcione información necesaria

Por la favorable que dé a la presente, expreso mis sinceros agradecimientos.

Atentamente.-

Monica Villamar Nieves

AUDITORA

Elaborado por: Monica Villamar Nieves

Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay
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FASE I

DIAGNOSTICO Y

CONOCIMIENTO

PRELIMINAR
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PAJAN”

PROGRAMA DE AUDITORIA CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA
INSTITUCION

OBJETIVO: Obtener información a nivel general de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PROCEDIMIENTOS REF OBSERV ELAB
POR

REV
POR

1
Emisión de la carta de
encargo a la Rectora

de la Unidad
Educativa Fiscal Paján

O/T M.V.N D.A.P

2

Visita a la Unidad
Educativa Fiscal

Paján.

F1/PP
1/5 M.V.N D.A.P

3

Solicitar información
de la institución.

F1/PP
2/5 M.V.N D.A.P

4

Matriz FODA
F1/PP

3/5 M.V.N D.A.P

5
Entrevista con la

Rectora de la
institución

F1/PP
4/5 M.V.N D.A.P

6

Reporte del
Diagnostico preliminar

de la Institución
Educativa..

F1/PP
5/5 M.V.N D.A.P
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

Elaborado por: M.V.N

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN, EN EL

CANTON PAJAN.

La visita a la institución Educativa, dio inicio el día 13 de Febrero del 2020 siendo a las

9.00am, por el cual se realizó un recorrido por las instalaciones de la Unidad Educativa

Fiscal Paján para proceder el inicio a la evaluación al control interno, donde se pudo

constatar que el área de trabajo como las aulas de clases de la institución desempeñas sus

actividades con total normalidad.

De la misma forma me dirigí al departamento administrativo donde se observó que el lugar

de trabajo del personal es un ambiente apropiado.

Así como también, me dirigí a Rectorado para realizar la respectiva entrevista a la Rectora

de la institución y socializar  las actividades a realizar mediante la evaluación que se

ejecutaría. Por lo cual la rectora supo manifestar que no se ha realizado auditoria de gestión

en la institución.

De la misma manera, visite la oficina de secretaria para solicitar las respectivas

informaciones pertenecientes de la institución, tales como misión, visión, objetivos

instituciones entre otros documentos como los reglamentos y código de convivencia que

fue facilitada inmediatamente.

M.L.V.N
AUDITORA

F1/PP
1/5
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a) INFORMACION GENERAL DE LA INSTIUCION

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION

NOMBRE:

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PAJÁN”

FECHA DE CREACION DEL PLANTEL

15 De Abril De 1968

ACUERDO O RESOLUCION DE CREACION

1022 Del 15 De Abril De 1968

NUMERO DE ACUERDO O RESOLUCION DE FUNCIONAMIENTO

21 De Junio De 1969

MISION INSTITUCIONAL

La Unidad Educativa Fiscal “Pajan”, tiene como misión, incursionar en el campo educativo

a nivel básico superior, bachillerato en ciencias, técnico de producción agropecuaria,

impartiendo a los estudiantes de nuestro cantón, provincias del Ecuador y del Mundo,

conocimientos científicos, técnicos y humanistas por servidores públicos ( Docentes)

académicos, preparados, actualizados, innovadores e investigativos en ciencias educativas

con formación tecnológicas, científicas, emprendedora y preservando el cuidado de la

naturaleza, con alto nivel humanístico para la práctica constante de los valores en la sociedad.

PROVINCIA:

Manabí

CANTON:

Paján

PARROQUIA:

Paján

DIRECCION:

Av. Guayaquil y Fray Gerardo Suarez

DISTRITO:

13D09

N° DE ALUMNOS:

1142

SOSTENIMIENTO:

Fiscal

TIPO DE EDUCACION

Educación Regular

COORDINACION ZONAL:

4 Manabí- Santo Domingo de los Tsáchilas

TIPO DE INSTITUCION EDUCATIVA:

Mixta

RECTORA: Blanca Marivel Mieles Mieles

F1/PP
2/5
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VISION INSTITUCIONAL

La Unidad Educativa Fiscal “Pajan”, en su gestión educativa desea continuar entregando a

la comunidad Pajanense, Manabita y Ecuatoriana y del mundo bachilleres probos con alto

conocimiento científico, técnicos y humanista, para que aporte en la producción y

productividad en cantidad, calidad y excelencia; y,  la práctica constante de valores en su

vida social y laboral en un lapso de cinco años (2018-2023)

METAS INSTITUCIONALES

El logro de esas metas institucionales implica trabajar en los siguientes grandes rubros:

Formación y actualización del personal docente y académico con la implantación de

seminarios acorde a las necesidades.

Actualización de estructuras y procesos de aprendizaje con seminarios de acorde a la

temática

Actualización de estructuras y procesos administrativos y de gestión con seminarios en

gestiones administrativas y educativas

Modernización de la infraestructura con la gestión y construcción de aulas, laboratorio y

escenarios deportivos.

Promover la actualización del personal docente académico con seminarios en técnicas de

informáticas con el propósito de tener a los recursos didácticos y a nuevas tecnologías de la

educación para un mejor aprovechamiento en los procesos de generación de conocimientos.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La Unidad Educativa Fiscal “Pajan”, tiene como objetivo institucional formar bachilleres

con menciones en diferentes especialidades sea en ciencias, técnico de producción

agropecuaria utilizando metodología apropiada en el proceso de enseñanza- aprendizaje,

para que se desenvuelva eficientemente en los estudios superiores, campo laboral y social,

competitivos, emprendedores, mediante el compromiso de todos/as y cada uno de las/os

integrantes de la institución a través de un permanente esfuerzo de todos/as y cada uno de

sus actores
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BASE LEGAL

Ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI)

Constitución Policía de la República del Ecuador

Reglamento General de la Ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI)

Auditoria de Gestión

Control Interno

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOGE)

PRINCIPIOS Y VALORES INSTIUCIONALES

Los valores institucionales que fundamentan el accionar de los miembros de la Unidad

Educativa Fiscal Paján, funcionan en forma sistemática, relacionadas e interrelacionados

entre sí.

a) Respeto: Demostración de un alto nivel de consideración y estima entre todos los

miembros de la comunidad educativa, aceptando y apreciando todas las diferencias

individuales.

b) Solidaridad: Compromiso desinteresado y sincero en beneficio a los demás

c) Honestidad: Integridad y transparencia en el ejercicio profesional, estudiantil y

profesional.

d) Responsabilidad: Fortalecer la ejecución oportuna y pertinente de todas las

actividades educativas planificada que permitan la excelencia, así como también

asumir las consecuencias de sus actos.

e) Amor: Acción de sentimientos de vivo efecto e inclinación hacia una persona,

animal o cosa a la que desea todo lo bueno. También es el esmero, esfuerzo humildad

y agrado con el que se realiza una cosa en beneficio de los demás. El amor es

incondicional en todos los aspectos de la vida.

f) Orden y Disciplina: Organización en el desarrollo de las actividades personales y

académicas que conlleva a desarrollar una personalidad proactiva, conforme a lo que

establece el código de convivencia.

g) Puntualidad: Fortaleza interior de los actos institucionales que permiten optimizar

tiempo y recursos educativos.
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POLITICAS INSTITUCIONAL

El desarrollo académico institucional requiere de una gestión eficiente, por lo que será

política institucional tanto nacional e internacional, desplegar todos los esfuerzos para lograr

que tanto autoridades, personal docente, administrativo, de servicio, estudiantes y padres de

familia, coordinen eficientemente todos los procesos de mejoramiento académicos y

administrativos, con la utilización de técnicas modernas de aprendizaje y la aplicación de

principios éticos  y morales.

La educación actual exige una permanente vinculación con el entorno socio-económico en

la que trabajara en programas académicos, realización de proyectos autogestionarios con

empresas, entidades financieras públicas y privadas a partir de:

a) Establecer institucionalidad de la reforma curricular de los niveles de estudios como

Básica Superior, Bachillerato en ciencias, técnico de producción agropecuaria y

Básica y bachillerato extraordinaria

b) Fomentar la formación técnicas integral y empresarial de los estudiantes.

c) Formular procesos de mediación pedagógica constructiva en la educación

d) Fortalecer la convivencia en valores como eje fundamental de la educación.

e) Llevar a cabo concursos permanente de capacitación y mejoramiento profesional,

docente y administrativo, permitiendo elevar la calidad académica - administrativa

institucional.

f) Estimular el esfuerzo de los estudiantes y maestros destacados por alcanzar niveles

superiores de rendimiento académicos, culturales y deportivos.

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

 Motivación y preparación a los docentes para el logro de metas propuestas.

 Motivación y preparación a los estudiantes para asumir un nuevo reto

 La necesidad social a ser atendida

 Asesoría necesaria con personal capacitado

 Cambio en los nuevos planes de estudios

 Campaña de motivación social y la participación de la comunidad.

 Actividades para coordinar las diferentes áreas de estudios y alcanzar una concepción

globalizadora

 Soporte técnicos pedagógicos especializados.
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 Actividades previstas por el servidor público para adquirir habilidades destrezas y

metodología que exigen las distintas tareas.

 Nuevos sistemas metodológicos y de evaluación.

 Detectar los valores del medio para reflexionar y elegir los más adecuados y rechazar

lo negativos.

 Presentar los contenidos de maneras unitarias e interrelacionados entornos a grandes

ejes comunes a diferentes disciplinas.

 Utilización del método científico

 Estructuración de la comisión curricular

 El deseo de superación del estudiante.

DIVISION Y DISTRIBUCION DE FUNCIONES

La Unidad Educativa Fiscal “Paján” está conformada por los siguientes funcionarios

Responsables:

Lic. Blanca Maribel Mieles Mieles  RECTORA

Econ. Xiomara Merchán Núñez VICERRECTORA

Lic. Eulalia Rebolledo Nieves INSPECTORA

Tnlg. Evelyn Osorio Palacios SECRETARIA

DOCENTES.

Lic. Mary Muñoz Guadamud Ing. Ulbio Marcillo Choez

Econ. Erika Plua Villarroel Lic. Alexandra Banchón Pincay

Lic. Yanina Marcillo Borbor Lic. Karen Nieto Borbor

Lic. Polic Acebo Villegas Ing. Crescencio Maldonado Nieves

Lic. Carlos Nieto Villavicencio Ing. Washington Mechan Cobos

Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

RECTOR

CONSEJO EJECUTIVO
JUNTA GENERAL DE DIRECTIVO Y

DOCENTES

SECRETARIA

GUARDALMACEN

VICE-RECTOR

JUNTA DE DOCENTE DE
GRADO O DE CURSO

COORDINADOR
PEDAGOGICO

COMISIONES

DIRECTORES DE AREA

DOCENTE
PROGRAMADOR

C.R.A
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CONSEJERIA ESTUDIANTIL
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AUDIVISUALES
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MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Ubicación geográfica, estratégica y

espacios debidamente delimitados

para cada una de sus especialidades.

 Posee personal docente y de apoyo

idóneo

 Buena población estudiantil y con

valores

 Credibilidad de los padres de

familias y comunidad en general

 Se ha actualizado el modelo

curricular.

 Espacio para sala de docentes

 Espacio para oficina de autoridades

(rector, vicerrector, inspector,

coordinador).

 Biblioteca con texto de nacionales e

internacionales.

 Posee un excelente salón

auditórium.

 Tenencias de maquinarias, equipos

e infraestructuras.

 Servicios básicos

 Docente con 4to nivel de estudio

 Personal docente en constante

capacitación y profesionalización.

 Áreas apropiadas y disponibles para

incentivar espacios verdes y la

reforestación.

 Necesidad de un médico (medicina

general

 Dificultad para aplicar el correcto

uso de las TIC

 Necesidad de un psicólogo

estudiantil

 Necesidad de maestros estable de

planta

 Necesidad de un servidor público

de apoyo

 Carencias de salas y material

audiovisual

 Falta de biblioteca virtual

 Falta de medios de transporte

 Déficit de proyecto interno para el

crecimiento del área técnica de

producción agropecuaria

 Implementar el laboratorio de

computación y química conforme a

los avances tecnológicos

 Desactualización y deficiencia de

ciertos material existente auto

formativo

 Deficiente mantenimiento en la red

sanitaria y baterías higiénicas.

 Bajo nivel de autoestima de los

estudiantes

F1/PP
3/5
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Seminarios para los docentes

 Capacitación permanente a los

docentes en las especialidades, por

el ministerio de educación.

 Gestionar ante los gobiernos de

turnos locales, provinciales y

nacionales.

 Gestionar ante los directivos de

Secretaria Nacional del Agua

“SENAGUA”, la dotación de agua.

 Elaborar y mantener el Plan

Integral de Protección Estudiantil

 Gestionar ante el Ministerio del

Medio Ambiente, ayuda para

mejorar la calidad de vida y el

desarrollo sustentable de la

institución.

 Gestionar la implementación de

Bachillerato Técnico Productivo,

como una alternativa para mejorar

el nivel de conocimiento de los

alumnos de esta figura profesional.

 Comunidad conformista

 Déficit de presupuesto para la

institución por parte del Estado.

 Escasez de líquido vital para

satisfacer las necesidades de la

institución

 Limitada ayuda del Gobierno

Central y Seccional

 Poca colaboración de los padres de

familia en las tareas.

 Mal uso del tiempo libre por pare

de los estudiantes y proliferación

de los centros de entretenimientos.

 Déficit de vías de acceso a muchas

comunidades rurales

 Poca colaboración o desinterés de

los actores de la comunidad

educativa

 Fenómenos Climatológicos

(riesgos).

 Escasez de líquido vital para

satisfacer las necesidades de la

institución.
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ENTREVISTA

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PAJAN”
AUDITORIA DE GESTION

AREA: ADMINISTRATIVA

TEMA: ENTREVISTA

Nombre: Ing. Blanca Marivel Mieles Mieles

Cargo: Rectora

Dirección: Av. Guayaquil y Fray Gerardo Suarez

Fecha: 13/02/2020

Hora: 9:00Am

1. Relate los procesos que la Unidad Educativa Fiscal Paján desarrolla en la

dirección administrativa- académicos.

La institución educativa dentro de sus procesos tanto administrativo como académicos se

establecen diferentes actividades necesarias donde se llevan a cabo la planificación,

dirección y control de la UE tales como gestionar capacitación, Recepción de documentos,

gestionar la asignación oportuna de los fondo para la adecuada operatividad de contar con

toda la información institucional actualizada y organizada mediante el ingreso de las

actividades que conllevan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. Explique brevemente el manejo adecuado de los procesos administrativo-

académicos dentro de la institución.

La institución mantiene un manejo moderado adecuado de los procesos tanto

administrativos como académicos  ya que es necesario mantenerlo de acuerdo a las

actividades de la planificación para optimizar los recursos existente y llevar acabo un

control exhaustivo y lograr que los estándares educativos se fortalezcan y se cumplan en

beneficio de la comunidad educativa.

M.L.V.N
AUDITORA

F1/PP
4/5
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3. Existe personal capacitado de llevar a cabo los procesos administrativos y

académicos en la institución.

Generalmente si existe personal capacitados tanto en los procesos académicos como

administrativos ya que su aplicación se ve reflejada en sus actividades laborales.

4. Cuáles son las normas, políticas y procedimientos que aplica en la actualidad

para el fortalecimiento institucional.

La IE se rige por los planes y programas emanados del Ministerio de Educación, en

evaluación la institución ha elaborado su proyecto educativo institucional “PEI” basado

en los lineamientos de maya curriculares y normativas entregadas por el reglamento

general de la ley de educación intercultural LOEI. Cabe señalar que en el ámbito

organizativo operacional se rige por la LOEI y código de convivencia.

5. Cree usted que exista una buena comunicación entre los directivos y  el

personal que labora en la institución justifique su respuesta.

Por lo general en la institución siempre se trata de que exista una buena comunicación en

todo los ámbitos laborales con el fin de que no exista desacuerdo dentro de las actividades

6. Como es el funcionamiento de la gestión administrativa y académica  en esta

institución.

En la institución educativa cada uno tiene se área de desarrollo de sus actividades, ya que

está regido por lo estipulado en el manual de funciones.

7. Alguna vez se ha socializados el manual de funciones a los miembros de esta

institución.

Si por lo general siempre se lo hace en las respectivas reuniones de áreas pedagógicas y

cuando se realizan las respectivas reuniones con el personal administrativo y de servicios

generales.

8. Existe renovación de la contratación de personal que labora en la institución

Si existe renovación pero eso le corresponde al Distrito de educación.

9 Que procesos usted considera necesarios para mejorar la eficiencia, eficacia

administrativa y académicas de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

Unos de los procesos que considero necesario son las capacitaciones, mejorar el control

sobre las actividades, debido a que cada día en el entorno laboral es competitivo y

cambiante para la mejora continua hacia la excelencia.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PAJAN”
AUDITORIA DE GESTION

REPORTE DE LA PLANIFICACION PRELIMINAR

MOTIVO DE LA

AUDITORIA

La auditoría de gestión a la Unidad Educativa

Fiscal Paján se realiza para conocer, evaluar el

nivel de eficiencia como organización y eficacia en

relación con los objetivos generales  de la gestión

de los procesos administrativos basándose en

criterios.

OBJETIVO DE LA

AUDITORIA

Determinar el grado de cumplimiento de las

normas y reglamentos a las que se rige la

institución para evaluar el nivel de eficiencia y

eficacia en los procesos administrativos que se

desarrolla en la institución.

ALCANCE DE LA

AUDITORIA

Se realizara de acuerdo con las normas, políticas,

reglamentos de auditoria de gestión para lo cual se

realizara procedimientos para medir y evaluar el

desempeño de la institución y obtener la

información relevante del trabajo de la auditoria.

ENFOQUE

Realizar una auditoría de gestión en la Unidad

Educativa Fiscal Paján que permita determinar el

nivel de eficiencia y eficacia de los procesos

administrativos-académicos de la IE.

F1/PP
5/5

M.L.V.N
AUDITORA



55

FASE II

PLANIFICACION

ESPECÍFICA
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REPORTE DE LA PLANIFICACION ESPECÍFICA

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa Fiscal “Paján”

OBJETO DE LA AUDITORIA DE GESTION: Evaluar los niveles de eficiencia y

eficacia en el proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

PERIODO DEL EXAMEN: 08 de enero al 30 de Marzo 2020

PREPARADO POR AUDIOR: Mónica Lilibeth Villamar Nieves.

PRODUCTO DE LA AUDITORIA

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones, recomendaciones.

FECHA DE INTERVENCION

TERMINOS DE REFERENCIAS: Unidad Educativa Fiscal “Paján”

Inicio de trabajo en el campo: 13 de Febrero del 2020

Finalización de trabajo en el campo: 30 de marzo del 2020

Fecha de Discusión del informe: 27 de marzo del 2020

Emisión del informe de auditoría: 31 de marzo del 2020

EQUIPO DE TRABAJO

SUPERVISOR: Lcdo. Dewis  Edwin Álvarez Pincay- Tutor de trabajo de titulación.

AUDITOR: Monica Villamar Nieves -Auditor Senior

DIAS PRESUPUESTADOS

FASE 1. Diagnostico Preliminar: 5 días

FASE 2. Planificación especifica: 6 días

FASE 3. Ejecución: 40 días

FASE 4. Comunicación de resultados:4 días

FASE 5. Seguimiento e implementación de recomendaciones: 5 días

RECURSOS MATERIALES Y FINACIEROS

- Impresora

- Laptop

- Marcadores

- Esferos

- Internet

- Transporte

- Flash Memory
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ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTION

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se puedan suscitar para mejorar la

eficiencia y eficacia de los procesos administrativos de la Unidad Educativa Fiscal

“Paján”.

Análisis del sistema de planificación

Identificación de los principales componentes

COMPONENTE.

- Proceso Administrativo

SUBCOMPONENTE

- Gestión organizacional

- Capacitaciones

- Recepción de documentos de estudiantes en el DECE

- Atención a padres de Familia

COMPONENTE.

- Proceso Académico

SUBCOMPONENTE

- Método de enseñanza

- Gestión del proceso de Aprendizaje

- Actividades en la plataforma virtual

Análisis de los indicadores disponibles

- Sistema de control interno

- Capacitaciones al personal

- Sistema de información estudiantil

- Ambiente laboral y comunicación

- Estimar la calidad de servicios

- Actualización de datos e información de alumnos

El resultado del trabajo de auditoria contendrá:

- Incentivar con nuevos planes o proyectos para que se cumplan cada uno de los

hallazgos encontrados.



58

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

CUESTIONARIO DE EVALAUACION AL CONTROL INTERNO.

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERV.

AMBIENTE DE CONTROL

SI NO NA

1
¿La institución cuenta con misión, visión,

objetivos?

X

2

¿Las funciones que el personal que labora

en la institución se encuentra alineados a su

perfil profesional?

X

3
¿El código de convivencia ha sido

socializado al personal de la entidad?

X

4
¿En la actualidad se encuentra actualizada

la estructura organizativa?

X

5
¿Existe periódicamente evaluaciones de

control interno en la institución?

X

EVALUACION DE RIESGOS

6

¿Se realizan capacitaciones al personal de la

institución educativa?

X Se realizan

capacitaciones pero no

en su totalidad.

7

Los planes estratégicos son revisados y

actualizados de manera periódica mediante

algún proceso?

X

8

¿En la Unidad Educativa Fiscal Paján los

planes estratégicos son revisados y

evaluados por la junta directiva?

X

M.L.V.N
AUDITORA

CCI
1/1
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9
¿Se evalúan de manera continua al personal

administrativo y personal de docencia?

X

10
¿Se socializa el PEI a los docentes para que

conozcan la estrategia de la institución?

X

ACTIVIDAD DE CONTROL

11

¿Los planes estratégicos institucionales

forman parte de un proceso de revisión y

actualización?

X

12
¿Se realiza rotación de personal que labora

en la institución?

X

13
¿El personal del área administrativa como

académicos labora de acuerdo a su perfil?

X

14

¿Ha sido establecido procedimientos para

prevenir la destrucción de documentos,

registros y bienes?

X

15
¿El personal que labora en la institución es

capacitado de manera continua?

X

SISTEMA DE COMUNICACIÓN O INFORMACION

16
¿Existen manuales de referencias sobre las

funciones y responsabilidades del personal?

X

17

¿La IE cuenta con una adecuada

infraestructura física para la seguridad y

calidad de educación que ofrece a sus

estudiantes?

X

18

¿Se atiende oportunamente las quejas y

reclamos de los representantes legales de

los estudiantes?

X

19
¿En la IE Existen políticas relacionado a las

información y comunicación?

X

20
¿En la IE Existe un buen ambiente laboral

entre directivos y personal?

X
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MONITOREO Y SUPERVISION

21

¿La rectora monitorea los procesos de

control para asegurarse si los controles

están siendo aplicados?

X

22

¿La rectora supervisa que el personal

realice sus actividades asignadas con

puntualidad y responsabilidad?

X

23

¿Se supervisa el cumplimiento de los

procesos administrativos y académicos de

la IE?

X

24

¿La institución cuenta con proyectos de

recuperación de los planes de contingencia

actualizados contra futuros riesgos o

desastres que le acojan?

X

25

¿La institución cuenta con un sistema de

control interno e indicadores de gestión que

ayuden a su administración?

X

TOTAL 16 9
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: Procesos Administrativos
SUB-COMPONENTE: Gestión organizacional

COMPONENTE
Y

AFIRMACIONES
AFECTADAS

Clasificación de riesgo Clasificación de
riesgo

Programa de
auditoria

Inherente Fundamento control fundamento

Objetivos y

procedimientos

sustantivos.

GESTION

ORGANIZACIONAL

ALTO

No existe

periódicamente

Evaluaciones

de control

interno

realizadas en la

institución.

ALTO

Existe un

reglamento el

cual no se

cumple de

acuerdo a las

evidencias.

-Verificar los

niveles de

eficiencia y

eficacia en los

procesos de gestión

organizacional.

-Solicitar a la

institución

informaciones que

corroboren la

debida aplicación

en los procesos

administrativos-

académicos.

M.L.V.N
AUDITORA

MR
1/7
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: Procesos Administrativos
SUB-COMPONENTE: Capacitaciones

COMPONENTE
Y

AFIRMACIONES
AFECTADAS

Clasificación de riesgo Clasificación de
riesgo

Programa de
auditoria

Inherente Fundamento control fundamento

Objetivos y

procedimientos

sustantivos.

CAPACITACIONES ALTO

Poca Existencia

de números de

docentes

beneficiarios de

procesos de

capacitación

gestionados por

el MINEDUC.

MEDIO

El 50% de los

docentes se

benefician de

los procesos de

capacitación y

su aplicación

se ve reflejada

en la práctica

docente, y en

sus métodos de

enseñanza.

-Verificar los

niveles de

eficiencia y

eficacia en los

procesos de

capacitaciones.

-Solicitar a la

institución

informaciones que

corroboren la

debida aplicación

en los procesos

administrativos-

académicos.

M.L.V.N
AUDITORA

MR
2/7
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: Procesos Administrativos
SUB-COMPONENTE: Recepción de documentos de estudiantes en el DECE.

COMPONENTE
Y

AFIRMACIONES
AFECTADAS

Clasificación de riesgo Clasificación de
riesgo

Programa de
auditoria

Inherente Fundamento control fundamento

Objetivos y

procedimientos

sustantivos.

RECEPCIÓN DE

DOCUMENTOS DE

ESTUDIANTES EN

EL DECE

BAJO

Existencia de

registros creado

por la

institución

sobre la base de

datos

institucional

actualizada y

organizada, con

información

tanto de los

estudiantes

como los

docentes.

MEDIO

La institución

cuenta con la

información

actualizada

pero no existe

organización de

las mismas.

-Verificar los

niveles de

eficiencia y eficacia

en los procesos de

Recepción de

documentos de

estudiantes en el

DECE.

-Solicitar a la

institución

informaciones que

corroboren la

debida aplicación

en los procesos

administrativos-

académicos.

M.L.V.N
AUDITORA

MR
3/7
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: Procesos Administrativos
SUB-COMPONENTE: Atención a padres de familia

COMPONENTE
Y

AFIRMACIONES
AFECTADAS

Clasificación de riesgo Clasificación de
riesgo

Programa de
auditoria

Inherente Fundamento control fundamento

Objetivos y

procedimientos

sustantivos.

ATENCION A

PADRES DE

FAMILIA

BAJO

La institución

cuenta con

horario de

atención a

padres de

familia.

ALTO

No tiene

establecidos

lineamientos

que establezcan

los ámbitos y

medios para la

comunicación

oportuna con

los padres de

familia y

estudiantes

sobre procesos

académicos y

administrativos

- Verificar los

niveles de eficiencia

y eficacia en los

procesos de atención

a padres de familia.

-Solicitar a la

institución

informaciones que

corroboren la debida

aplicación en los

procesos

administrativos y

académico.

M.L.V.N
AUDITORA

MR
4/7
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: Procesos Académicos
SUB-COMPONENTE: Método de enseñanza

COMPONENTE
Y

AFIRMACIONE
S AFECTADAS

Clasificación de riesgo Clasificación de
riesgo

Programa de
auditoria

Inherente Fundamento control fundamento

Objetivos y

procedimientos

sustantivos.

METODO DE

ENSEÑANZA ALTO

Carencia de

registros de

calificaciones

de los

estudiantes en

el que constan

las

evaluaciones.

ALTO

No se

monitorea la

evaluación del

aprendizaje del

estudiantado

de acuerdo a

los

lineamientos

de la

planificación

curricular

institucional y

al calendario

escolar.

- Verificar los

niveles de

eficiencia y

eficacia en los

procesos de

métodos de

enseñanza.

-Solicitar a la

institución

informaciones que

corroboren la

debida aplicación

en los procesos

administrativos y

académico.

M.L.V.N
AUDITORA

MR
1/7
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: Procesos Académicos
SUB-COMPONENTE: Gestión del proceso de Aprendizaje

COMPONENTE
Y

AFIRMACIONES
AFECTADAS

Clasificación de riesgo Clasificación de
riesgo

Programa de
auditoria

Inherente Fundamento control fundamento

Objetivos y

procedimientos

sustantivos.

GESTION DEL

PROCESO DE

APRENDIZAJE

ALTO

No se gestiona

el uso de la

infraestructura,

equipamiento y

recursos

didáctico para

apoyar los

procesos de

aprendizaje.

MEDIO

Existen

equipamiento

y recursos

didácticos pero

casi no se

hacen buen

uso eficiente

para la

institución.

-Verificar los

niveles de

eficiencia y

eficacia en la

gestión de los

procesos de

aprendizaje.

-Solicitar a la

institución

informaciones que

corroboren la

debida aplicación

en los procesos

administrativos y

académico.

M.L.V.N
AUDITORA

MR
1/7
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: Procesos Académicos
SUB-COMPONENTE: Ingresos de actividades en la plataforma virtual

COMPONENTE
Y

AFIRMACIONES
AFECTADAS

Clasificación de riesgo Clasificación de riesgo Programa de
auditoria

Inherente Fundamento control fundamento

Objetivos y

procedimientos

sustantivos.

ACTIVIDADES EN

LA PLATAFORMA

VIRTUAL.

BAJO

Se registra

parcialmente

información de

su labor como

docente según

los procesos de

gestión de la

información (

notas,

asistencia,

planificaciones

entre otros )

BAJO

Los docentes si

generan reportes

del registro de

calificaciones de

los aprendizajes,

evaluación del

comportamiento,

asistencia de

estudiantes

según los

procesos de

información.

-Verificar los

niveles de

eficiencia y

eficacia en la

gestión de ingresos

de actividades en

la plataforma

virtual.

-Solicitar a la

institución

informaciones que

corroboren la

debida aplicación

en los procesos

administrativos y

académico.

M.L.V.N
AUDITORA

MR
1/7
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NIVELES DE RIESGO

INTERPRETACION DE RESULTADOS

PONDERACION OBSERVACION SIGNIFICADO

10 -9 Excelente Excelente se cumplen consistentemente las

expectativas

8-7 Bueno Bueno frecuentemente se cumplen las

expectativas

6-5 Regular Algunas veces se cumplen las expectativas

4-3 Malo Frecuentemente no se cumplen las

expectativas

2-0 Muy malo Casi nunca se cumplen las expectativas

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

MATRIZ DE PONDERACION

COMPONENTE PONDERACION CLASIFICACION OBSERVACION

Gestión Organizacional

Capacitaciones

Recepción de documentos
de estudiantes en el DECE

Atención a padres de
familia

Método de enseñanza

Gestión del proceso de
Aprendizaje

Actividades en la
plataforma virtual.

10

10

10

10

10

10

10

8

6

6

7

8

8

8

BUENO

REGULAR

REGULAR

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

TOTAL 70 51
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CLASIFICACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTROLES

CLAVES

CLASIFICACION

PORCENTUAL

GRADO DE

CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

15-50% 1 bajo 3 alto

51-75% 2 medio 2 medio

76-95% 3 alto 1 bajo

MEDICION DE RIESGOS

Según la evaluación del control interno se obtuvo los siguientes parámetros, para la medición
del nivel de confianza y riesgo del control interno de la  Unidad Educativa Fiscal Paján

Nivel de Confianza = Clasificación Obtenida X 100
Ponderación

Nivel de confianza = 51/70

Nivel de confianza = 0.72*100 = 72%

Nivel de riesgo  = 100% - nivel de confianza

Nivel de riesgo = 100- 72

Nivel de riesgo = 28%
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FASE III

EJECUCION
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos administrativo

SUCOMPONENTE: Gestión organizacional

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión organizacional de la

Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PROCEDIMIENTOS REF/P.T ELAB

POR:

OBSERV.

1 Solicitar y analizar la información de

la institución educativa.
P1

M.V.N

2 Comprobar que los documentos estén

en debido orden en la IE.
P2 M.V.N

3 Verificar si existe cumplimiento de

las normativas legales.
P3 M.V.N

4 Analizar que los procesos

administrativos se manejen de manera

eficiente y eficaz.

P4 M.V.N

5 Realizar las hojas de observación de

riesgos.
P5 M.V.N

6 Realizar el cuestionario de control

interno.

F3/CCI

1/1
M.V.N

7
Determinar los hallazgos

F3/HH

1/1
M.V.N

M.L.V.N
AUDITORA

F3/PA
1/1
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Administrativos

SUCOMPONENTE: Gestión Organizacional

Revisado por: Lcdo.

Dewis Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión organizacional de la

Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PREGUNTAS

PONDERACION
OBSERV.

SI NO

1 ¿La institución mantiene los registros

administrativos completos, actualizados y

almacenados de manera segura?

X

2 ¿La IE cuenta con misión, visión, objetivos

institucionales?

X

3 ¿Se encuentran definidas las fortalezas,

debilidades, amenazas y oportunidades?

X

4 ¿Cuenta con un Proyecto Educativo

Institucional construido participativamente?

X

5 ¿La U.E.F.P cuenta con un sistema de

control interno? X

6 ¿Se rige  a los reglamentos, políticas,

normativas de la institución?

X

7 ¿Se realizan cronogramas académica en la

institución?

X

TOTAL 5 2

M.L.V.N
AUDITORA

F3/CCI
1/1
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CALIFICACION  DE LOS NIEVELES DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTROLES

CLAVES

CLASIFICACION

PORCENTUAL

GRADO DE

CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

15-50% 1 bajo 3 alto

51-75% 2 medio 2 medio

76-95% 3 alto 1 bajo

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

PONDERACION TOTAL = 7

CLASIFICACION TOTAL = 5

CLASIFICACION PORCENTUAL = 71%

NIVEL DE CONFIANZA = CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION

TOTAL

Nivel de confianza = 5/7 * 100%

Nivel de confianza = 71%

NIVEL DE RIESGO  = 100% - NIVEL DE CONFIANZA

Nivel de riesgo = 100- 71

Nivel de riesgo = 29%

Conclusión.-
La clasificación ponderada corresponde a un valor de 71% que determina un grado de

confianza medio, por lo tanto se considera que en la presente autoevaluación del control

interno de la unidad educativa Fiscal Pajan se debe mejorar la gestión organizacional para

garantizar eficiencia de su funcionabilidad.
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Tabla 1

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Nivel de
confianza

71 71%

Nivel de riesgo 29 29%
Total 100 100%
Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

GESTION ORGANIZACIONAL

Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

Análisis:

Con respecto al cuestionario del control interno del subcomponente gestión organizacional,
se determinó que el nivel de confianza es de 71% que equivale a un nivel de confianza medio,
sin embargo el nivel de riesgo es del 29% que equivale a un riesgo alto.

71%

29%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

HOJA DE HALLAZGOS
COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUB-COMPONENTE: GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Condición: La Unidad Educativa Fiscal Paján no cuenta con un sistema de

control interno por lo que genera que no exista un funcionamiento

adecuado en la institución.

Criterio: Según la Norma de Control Interno de la Contraloría General

del Estado en su Art 100-01 indica que: El control interno es un

proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para

el logro de los objetivos institucionales y la protección de los

recursos públicos.

Causa: Causa deficiencia de control interno por desconocimiento de las

normas legales vigentes.

Efecto: La falta de control interno en la institución provoca ciertos

problemas en el ambiente laboral e incumplimiento a la planeación.

Conclusión: La Directora de la Institución Educativa no aplica un sistema de

control interno en la U.E.F.P con el fin de mejorar los procesos

administrativos y académicos que se desarrollan dentro de la misma

por lo que genera, incumplimiento de la norma de control interno

del art 100-01 Control Interno.

Recomendación Se recomienda a la Directora aplicar normativas de control interno

para mejorar el funcionamiento, comunicación y accionar de los

directivos en relación a sus dependencias.

F3/CCI
1/1

M.L.V.N
AUDITORA
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE
SUB-COMPONENTE

INDICADOR DE GESTION

% GESTION ORGANIZACIONAL = N° Sistema de control interno x 100
Total de sistema de control interno

% GESTION ORGANIZACIONAL= 0 x 100 =   0%
1

Interpretación: Al no existir un sistema de control interno en la Institución Educativa en

un 0% el nivel de riesgo es alto ya que muestra que el funcionamiento de las actividades

en la UE no se está realizando de manera eficiente y eficaz para la calidad de atención a

los estudiantes.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

HOJA DE HALLAZGOS
COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUB-COMPONENTE: GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Condición: La Unidad Educativa Fiscal Paján no mantiene los registros

administrativos completos, actualizados y almacenados de manera

segura.

Criterio: Según el RGLOEI, Reglamento general de la ley 0rganica de

Educación Intercultural artículo 94, 158, y 218

Causa: Causa falta de aplicación de las normas legales vigentes.

Efecto: Que no exista reportes de expedientes académicos y administrativos

actualizados de manera eficiente.

Conclusión: El personal administrativo Institucional no mantiene los registros

administrativos  completos, actualizados y almacenados de manera

segura motivo por el cual está incumpliendo el artículo 94, 158 y

218 del Reglamento general de la ley 0rganica de Educación

Intercultural.

Recomendación Se recomienda a la Directora de la institución, gestionar y verificar

que en la IE se actualice y custodie los registros administrativo-

académicos de acuerdo como indica los reglamentos, normativas

para mejorar el funcionamiento institucional.

F3/CCI
1/1

M.L.V.N
AUDITORA
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE
SUB-COMPONENTE

INDICADOR DE GESTION

% GESTION ORGANIZACIONAL = N° Registro actualizados x 100
Total de registros actualizados

% GESTION ORGANIZACIONAL= 0 x 100 =   0%
1

Interpretación: Al no mantener la institución los registros administrativos actualizados

en un 0% el nivel de riesgo es alto ya que muestra que el funcionamiento de las actividades

en la UE no se está realizando de manera eficiente y eficaz para la calidad de atención a

los estudiantes.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos administrativo

SUCOMPONENTE: Capacitaciones

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en las capacitaciones de la Unidad

Educativa Fiscal Paján.

N° PROCEDIMIENTOS REF/P.T ELAB

POR:

OBSERV.

1 Verificar si al personal de la

institución educativa se le realiza

evaluaciones al desempeño de sus

actividades.

F3/P1
M.V.N

2 Comprobar la existencia de un marco

legal establecido para el

funcionamiento de la institución

P2 M.V.N

3 Verificar si se realizan capacitaciones

continuas para la actualización de

conocimiento.

P3 M.V.N

4 Verificar si al personal se le da a

conocer las políticas reglamentos que

se rige la institución.

P4 M.V.N

5 Realizar las hojas de observación de

riesgos.
P5 M.V.N

6 Realizar el cuestionario de control

interno.

F3/CCI

1/1
M.V.N

7
Elaborar la hoja de hallazgos

F3/HH

1/1
M.V.N

M.L.V.N
AUDITORA

F3/PA
1/1
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Administrativos

SUCOMPONENTE: Capacitaciones

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en las capacitaciones de la Unidad

Educativa Fiscal Paján.

N° PREGUNTAS

PONDERACION
OBSERV.

SI NO

1 ¿Existe control de asistencia laboral del

personal académico como administrativo? X

2 ¿Existe coordinación para la realización de

las actividades programadas? X

3 ¿Se realizan evaluaciones al desempeño

laboral del personal de la IE?

4 ¿La institución cuenta con un Plan Anual de
capacitación para la actualización de
conocimiento al personal docente,
administrativo?

X

5 ¿Se da a conocer al personal sobre el manual

de capacitación y las políticas? X

6 ¿El personal de la IE se capacita con sus

propios méritos y recursos? X

7 ¿Existe mecanismo de evaluación para

medir el cumplimiento de las capacitaciones

del personal de la IE?

X

TOTAL 6 1

M.L.V.N
AUDITORA

F3/CCI
1/1
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CALIFICACION  DE LOS NIEVELES DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTROLES

CLAVES

CLASIFICACION

PORCENTUAL

GRADO DE

CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

15-50% 1 bajo 3 alto

51-75% 2 medio 2 medio

76-95% 3 alto 1 bajo

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

PONDERACION TOTAL = 7

CLASIFICACION TOTAL = 6

CLASIFICACION PORCENTUAL = 86%

NIVEL DE CONFIANZA = CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION

TOTAL

Nivel de confianza = 6/7 * 100%

Nivel de confianza = 86%

NIVEL DE RIESGO  = 100% - NIVEL DE CONFIANZA

Nivel de riesgo = 100- 86

Nivel de riesgo = 14%

Conclusión.-
La clasificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de

confianza alto, por lo tanto se considera que en la presente autoevaluación del control

interno de la unidad educativa Fiscal Pajan se debe mejorar las capacitaciones para

garantizar eficiencia de su funcionabilidad.
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Tabla 1

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Nivel de
confianza

86 86%

Nivel de riesgo 14 14%
Total 100 100%
Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

CAPACITACIONES

Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

Análisis:

Con respecto al cuestionario del control interno del subcomponente capacitaciones, se
determinó que el nivel de confianza es de 86% que equivale a un nivel de confianza alto, sin
embargo el nivel de riesgo es del 14% que equivale a un riesgo alto.

86%

14%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

HOJA DE HALLAZGOS
COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES

Condición: La Unidad Educativa Fiscal Paján no dispone de un plan de

capacitación profesional para el personal administrativo, directivos

y docentes en función del diagnóstico de necesidades

institucionales.

Criterio: Según la Norma de Control Interno de la Contraloría General

del Estado en su Art 407-06 de capacitación y entrenamiento

continuo indica que: Los directivos de la entidad promoverán en

forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y

desarrollo profesional de los servidores y servidoras en todos los

niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener

un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.

Causa: Falta de monitoreo y control por parte de la rectora de la institución.

Efecto: La falta de capacitación en la institución provoca desactualización

de conocimiento eficiente al momento de realizar las actividades

por lo cual genera incumplimiento tanto de las metas como objetivo

institucional.

Conclusión: La Directora de la Institución Educativa no dispone de un plan de

capacitación profesional y no ha participado en actividades o

capacitaciones propuestas en el plan de capacitación profesional

incumplimiento de la norma de control interno del art 407-06 de

capacitación de talento humano.

Recomendación Se recomienda a la Directora proponer un Plan Interno de

capacitaciones profesional institucional, que debe responder a las

necesidades del personal de la IE.

F3/CCI
1/1

M.L.V.N
AUDITORA
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE
SUB-COMPONENTE

INDICADOR DE GESTION

% CAPACITACIONES = N° Plan de capacitación profesional x 100
Total de plan de capacitación institucional

% CAPACITACIONES= 0 x 100 =   0%
1

Interpretación: De acuerdo a los resultados al no existir un plan de capacitación

profesional en la Institución Educativa el indicador se muestra en un 0%.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos administrativo

SUCOMPONENTE: Recepción de documentos de
estudiantes en el DECE

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en el proceso de Recepción de
documentos de estudiantes en el DECE de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PROCEDIMIENTOS REF/P.T ELAB

POR:

OBSERV.

1
Recopilar información de la U.E.F.P P1

M.V.N

2 Comprobar la existencia de una base

de datos de los estudiantes
P2 M.V.N

3 Verificar si la DECE cuenta con un

POA elaborado de acuerdo a las

necesidades institucionales.

P3 M.V.N

4 Comprobar la existencia de un

espacio adecuado para garantizar la

confiabilidad de los/as estudiantes al

momento de tener entrevista

personales.

P4 M.V.N

5 Realizar las hojas de observación de

riesgos.
P5 M.V.N

6 Realizar el cuestionario de control

interno.

F3/CCI

1/1
M.V.N

7
Elaborar la hoja de hallazgos

F3/HH

1/1
M.V.N

M.L.V.N
AUDITORA

F3/PA
1/1
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Administrativos

SUCOMPONENTE: Recepción de documentos de

estudiantes en el DECE

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en los procesos de recepción de

documentos de estudiantes en el DECE de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PREGUNTAS

PONDERACION
OBSERV.

SI NO

1 ¿La institución educativa cuenta con un
DECE (Departamento de Consejería
Estudiantil)?

X

2 ¿El DECE cuenta con información de listas
y reportes de los estudiantes, para asegurar
un servicio educativo de calidad?

X

3 ¿La DECE cuenta parcialmente con
insumos básico de oficina? X

4 ¿La DECE atienden oportunamente a los
estudiantes, por acciones generadas dentro
de la institución?

X

5 ¿DECE brinda apoyo psicológico,
emocional y social en concordancia como lo
indica el marco legal vigente?

X

6 ¿La DECE y la autoridad institucional dan
seguimiento hasta la solución de los casos
reportados?

X

7 ¿La DECE cuenta con una base de datos de
información de los estudiantes que han sido
intervenidos?

X

TOTAL 6 1

M.L.V.N
AUDITORA

F3/CCI
1/1
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CALIFICACION  DE LOS NIEVELES DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTROLES

CLAVES

CLASIFICACION

PORCENTUAL

GRADO DE

CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

15-50% 1 bajo 3 alto

51-75% 2 medio 2 medio

76-95% 3 alto 1 bajo

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

PONDERACION TOTAL = 7

CLASIFICACION TOTAL = 6

CLASIFICACION PORCENTUAL = 86%

NIVEL DE CONFIANZA = CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION

TOTAL

Nivel de confianza = 6/7 * 100%

Nivel de confianza = 86%

NIVEL DE RIESGO  = 100% - NIVEL DE CONFIANZA

Nivel de riesgo = 100- 86

Nivel de riesgo = 14%

Conclusión.-
La clasificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de

confianza alto, por lo tanto se considera que en la presente autoevaluación del control

interno de la unidad educativa Fiscal Pajan se debe mejorar las recepciones de documento

de estudiante en el DECE para garantizar eficiencia de su funcionabilidad.
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Tabla 1

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Nivel de
confianza

86 86%

Nivel de riesgo 14 14%
Total 100 100%
Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES EN EL DECE

Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

Análisis:

Con respecto al cuestionario del control interno del subcomponente recepción de
documentos de estudiantes en el DECE, se determinó que el nivel de confianza es de 86%
que equivale a un nivel de confianza alto, sin embargo el nivel de riesgo es del 14% que
equivale a un riesgo alto.

86%

14%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

HOJA DE HALLAZGOS
COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUB-COMPONENTE: RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DECE

Condición: El DECE de la Unidad Educativa Fiscal Paján no cuenta con un

registro de sistema de información de los estudiantes que han sido

intervenidos por la misma.

Criterio: Capitulo III sobre el funcionamiento del departamento de

consejería estudiantil en su art. 7 departamentos de consejería

estudiantil de excepción, y su art 8 confidencialidad y registro de

información. Normativa para la implementación, organización y

funcionamiento del departamento de consejería estudiantil en las

instituciones educativas del sistema nacional de Educación.

Causa: Falta de aplicación de normativas, falta de comunicación y

coordinación por la negligencia o descuido institucional.

Efecto: Funcionamiento institucional ineficiente.

Conclusión: El DECE de la Institución Educativa no dispone de un registro de

sistema de información de los estudiantes como lo indica el art 7 de

la normativa para la implementación, organización y

funcionamiento del departamento de consejería estudiantil en las

instituciones educativa del sistema nacional de Educación.

Recomendación Se recomienda al DECE constar con un registro de sistema de

información, donde le permita contar con el número de estudiantes

intervenido en su departamento establecido de acuerdo a la

normativa

F3/CCI
1/1

M.L.V.N
AUDITORA
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE
SUB-COMPONENTE

INDICADOR DE GESTION

% RECEPCION = N° Registro de sistema de información x 100
DE DOCUMENTOS Total de registro de sistema de información

DE EL DECE

% RECEPCION = 0 x 100 =   0%
DE DOCUMENTOS 1

EN EL DECE

Interpretación: De acuerdo a los resultados al no existir un registro de información de

los estudiantes intervenidos en el DECE de la Institución Educativa el indicador se

muestra en un 0%.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos administrativo

SUCOMPONENTE: Atención a padres de familia

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en la atención a padres de familia

de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PROCEDIMIENTOS REF/P.T ELAB

POR:

OBSERV.

1 Análisis y Recopilación de

información de la IE
F3/P1

M.V.N

2 Verificar los registros de atención de

los reclamos presentados por los

padres de familia

P2 M.V.N

3 Determinar el grado de eficiencia en

la entrega de información y

comunicación al padre de familia.

P3 M.V.N

4 Verificar si a los padres de familia se

les da a conocer las políticas de la

institución.

P4 M.V.N

5 Realizar las hojas de observación de

riesgos.
P5 M.V.N

6 Realizar el cuestionario de control

interno.

F3/CCI

1/1
M.V.N

7
Elaborar la hoja de hallazgos

F3/HH

1/1
M.V.N

M.L.V.N
AUDITORA

F3/PA
1/1
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Administrativos

SUCOMPONENTE: Atención a padres de familia

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en los procesos de atención a

padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PREGUNTAS

PONDERACION
OBSERV.

SI NO

1 ¿Se les hace conocer a los padres de familia
el código de convivencia de la IE? X

2 ¿La institución educativa tiene establecido
horario de atención a  padres de familia? X

3 ¿Se elabora informe de las actividades de
atención a los padres de familia? X

4 La IE cuenta con medios de comunicación
físicos y/o digitales X

5 ¿Se ha categorizado reclamos  quejas según
su importancia? X

6 ¿Se han generado medida para conocer la
calificaciones de los representante legales
sobre la calidad de servicio brindando?

X

7 ¿Se cumple con el horario de atención a
padres de familia donde se caracterizan las
quejas y reclamos?

X

TOTAL 6 1

M.L.V.N
AUDITORA

F3/CCI
1/1
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CALIFICACION  DE LOS NIEVELES DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTROLES

CLAVES

CLASIFICACION

PORCENTUAL

GRADO DE

CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

15-50% 1 bajo 3 alto

51-75% 2 medio 2 medio

76-95% 3 alto 1 bajo

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

PONDERACION TOTAL = 7

CLASIFICACION TOTAL = 6

CLASIFICACION PORCENTUAL = 86%

NIVEL DE CONFIANZA = CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION

TOTAL

Nivel de confianza = 6/7 * 100%

Nivel de confianza = 86%

NIVEL DE RIESGO  = 100% - NIVEL DE CONFIANZA

Nivel de riesgo = 100- 86

Nivel de riesgo = 14%

Conclusión.-
La clasificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de

confianza alto, por lo tanto se considera que en la presente autoevaluación del control

interno de la unidad educativa Fiscal Pajan se debe mejorar la atención a los padres de

familia para garantizar eficiencia de su funcionabilidad.
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Tabla 1

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Nivel de
confianza

86 86%

Nivel de riesgo 14 14%
Total 100 100%
Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA

Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

Análisis:

Con respecto al cuestionario del control interno del subcomponente de atención a los padres
de familia, se determinó que el nivel de confianza es de 86% que equivale a un nivel de
confianza alto, sin embargo el nivel de riesgo es del 14% que equivale a un riesgo alto.

86%

14%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

HOJA DE HALLAZGOS
COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUB-COMPONENTE: ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA

Condición: No cumplen con el horario de atención a padres de familia donde

se caracterizan las quejas y reclamos.

Criterio: Normativa para la conformación y participación de los comités de

madre, padres de familia y/o representante legales en las

instituciones educativas del sistema nacional de educación

Capítulo II de las madres y padres de familia y/o representante

legales y proceso participativo. Art 3 literal h) de la

Corresponsabilidades. Y Art 7  Funciones.

Causa: Falta de cumplimiento de normativas expuestas por la institución.

Efecto: Inefectividad de la IE para cumplir con el horario de atención a

padre de familia para resolver los reclamos y quejas de los

representantes legales de manera responsable para la satisfacción

de los mismos.

Conclusión: En la institución educativa no se cumplen con los horarios de

atención a padres de familia de manera responsable para la

satisfacción de los representantes legales como indica el artículo 3

de las corresponsabilidades, literal h respetar los horarios

académicos formativos y demás condiciones propias de los

procesos formativos establecidos por la institución educativa.

Recomendación Se recomienda a la Directora cumplir y hacer cumplir los

principios, fines y objetivos del sistema nacional de educación las

normas y policías educativas, y derechos y obligaciones de sus

actores

F3/CCI
1/1

M.L.V.N
AUDITORA
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE
SUB-COMPONENTE

INDICADOR DE GESTION

% ATENCION DE  = N° de atención a padres de familia x 100
PADRES DE FAMILIA Total de atención de padres de familia

% ATENCION DE = 0 x 100 =   0%
PADRES DE FAMILIA 1

1

Interpretación: De acuerdo a los resultados al no cumplir con el horario de atención a

padres de familia donde se caracterizan las quejas y reclamos en la Institución Educativa

el indicador se muestra en un 0%.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Académicos

SUCOMPONENTE: Métodos de enseñanza

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en el método de enseñanza de la

Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PROCEDIMIENTOS REF/P.T ELAB

POR:

OBSERV.

1 Verificar si ejecutan capacitaciones a

los docentes de la institución

educativas.

F3/P1
M.V.N

2 Verificar si existe un plan de

capacitación profesional.
P2 M.V.N

3 Comprobar si cuentan un registro o

control de asistencia de sus horas

laborables.

P3 M.V.N

4 Comprobar que el método de

enseñanza que se esté brindando sea

adecuado y oportuno.

P4 M.V.N

5 Determinar si existe un registró de

evaluación a los docentes.
P5 M.V.N

6 Realizar el cuestionario de control

interno.

F3/CCI

1/1
M.V.N

7
Elaborar la hoja de hallazgos

F3/HH

1/1
M.V.N

M.L.V.N
AUDITORA

F3/PA
1/1
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Académicos

SUCOMPONENTE: Método de enseñanza

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en el método de enseñanza de la

Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PREGUNTAS

PONDERACION
OBSERV.

SI NO

1 ¿Existen parcialmente orden y aseo en las
aulas? X

2 ¿El mobiliario de docentes y estudiantes se
encuentran en condiciones para su uso? X

3 ¿se capacitan al personal docente para su
enseñanza continua? X

4 ¿Existe control de entrada y salida del
personal de la entidad, movilización,
ausentismo docentes, de gestión de la
información, de uso y mantenimiento de
espacios y recursos físicos?

X

5 ¿El método de enseñanza que se aplica, está
acorde al perfil profesional del docente? X

6 ¿El método de enseñanza que se les brinda
a los estudiantes es oportuno para su
aprendizaje?

X

7 ¿Se da a conocer a los estudiantes el
cronograma de actividades y calendario
académico de la IE?

X

TOTAL 6 1

M.L.V.N
AUDITORA

F3/CCI
1/1
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CALIFICACION  DE LOS NIEVELES DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTROLES

CLAVES

CLASIFICACION

PORCENTUAL

GRADO DE

CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

15-50% 1 bajo 3 alto

51-75% 2 medio 2 medio

76-95% 3 alto 1 bajo

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

PONDERACION TOTAL = 7

CLASIFICACION TOTAL = 6

CLASIFICACION PORCENTUAL = 86%

NIVEL DE CONFIANZA = CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION

TOTAL

Nivel de confianza = 6/7 * 100%

Nivel de confianza = 86%

NIVEL DE RIESGO  = 100% - NIVEL DE CONFIANZA

Nivel de riesgo = 100- 86

Nivel de riesgo = 14%

Conclusión.-
La clasificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de

confianza alto, por lo tanto se considera que en la presente autoevaluación del control

interno de la unidad educativa Fiscal Pajan se debe mejorar el método de enseñanza para

garantizar eficiencia de su funcionabilidad.
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Tabla 1

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Nivel de
confianza

86 86%

Nivel de riesgo 14 14%
Total 100 100%
Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

METODO DE ENSEÑANZA

Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

Análisis:

Con respecto al cuestionario del control interno del subcomponente métodos de enseñanza,
se determinó que el nivel de confianza es de 86% que equivale a un nivel de confianza alto,
sin embargo el nivel de riesgo es del 14% que equivale a un riesgo alto.

86%

14%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

HOJA DE HALLAZGOS
COMPONENTE: PROCESOS ACADEMICO

SUB-COMPONENTE: METODO DE ENSEÑANZA
Condición: No existe control de entrada y salida del personal de la entidad,

movilización, ausentismo docentes, de gestión de la información,

de uso y mantenimiento de espacios y recursos físicos

Criterio: Normativa para el cumplimiento del horario de la labor educativa

que se cumplirá dentro y fuera de la institución educativa.

Norma de control interno de la contraloría general del estado 407-

09 de asistencia y permanencia del personal que indica: El control

de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes

inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal

de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las

funciones del puesto asignado.

Causa: Falta de responsabilidad y control por parte de las autoridades que

supervisa y realiza el seguimiento de entrada y salida

Efecto: Que no se cumpla las actividades y responsabilidades laborales así

como también las horas diarias del personal de la institución

Conclusión: El inspector general de la institución no cuenta con un control de

entrada y salida del personal de la entidad, movilización,

ausentismo docentes, de gestión de la información, de uso y

mantenimiento de espacios y recursos físicos por lo que incumple

la norma de control interno de la contraloría general del estado 407-

09 de la asistencia y permanencia del personal.

Recomendación Se recomienda al inspector general de la institución realizar la

respectiva implementación de seguimiento, supervisión, y control

de entrada y salida del personal de la entidad, con el fin de que se

cumplan con las actividades y sus horas laborales.

F3/CCI
1/1

M.L.V.N
AUDITORA
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE
SUB-COMPONENTE

INDICADOR DE GESTION

% METODO DE = N° control de asistencia x 100
ENSEÑANZA Total de control de asistencia

% METODO DE= 0 x 100 =   0%
ENSEÑANZA 1

Interpretación: De acuerdo a los resultados al no existir control de entrada y salida del

personal de la entidad en la Institución Educativa el indicador se muestra en un 0%.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Académico

SUCOMPONENTE: Gestión del proceso de Aprendizaje

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión del proceso de

aprendizaje de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PROCEDIMIENTOS REF/P.T ELAB

POR:

OBSERV.

1 Verificar si la institución cuenta con

manual de procedimientos donde se

establezcan lineamientos y

cumplimiento de normativas

F3/P1
M.V.N

2 Verificar si existe un ambiente de

aprendizaje estimulador que genera

participación del estudiantado

P2 M.V.N

3 Comprobar si la institución cuenta

con un PCI
P3 M.V.N

4 Verificar si se establece vínculos de

cooperación dentro y fuera de la

comunidad.

P4 M.V.N

5 Realizar las hojas de observación de

riesgos.
P5 M.V.N

6 Realizar el cuestionario de control

interno.

F3/CCI

1/1
M.V.N

7
Elaborar la hoja de hallazgos

F3/HH

1/1
M.V.N

M.L.V.N
AUDITORA

F3/PA
1/1
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Académico

SUCOMPONENTE: Gestión del proceso de Aprendizaje

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en la gestión del proceso de

aprendizaje de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PREGUNTAS

PONDERACION
OBSERV.

SI NO

1 ¿Se promueve un ambiente de aprendizaje
estimulador que genera participación del
estudiantado?

X

2 ¿Se evalúa el logro de aprendizaje del
estudiantado en función de los objetivos
planteados en las planificaciones micro
curriculares?

X

3 ¿El docente realiza reuniones a los
representantes legales para comunicar de
manera continua y oportuna los resultados
de aprendizaje del estudiantado?

X

4 ¿Se monitorea la evaluación del aprendizaje
del estudiantado de acuerdo a los
lineamientos de la Planificación Curricular
Institucional y calendario escolar?

X

5 ¿La institución cuenta con un  plan
curricular institucional? X

6 ¿Existe buena comunicación entre docentes
y estudiantes en proceso de aprendizaje? X

7 ¿Se establece vínculos de cooperación con
otros actores, dentro y fuera de la
comunidad, para fortalecer actividades
relacionadas con el aprendizaje?

X

TOTAL 6 1

M.L.V.N
AUDITORA

F3/CCI
1/1
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CALIFICACION  DE LOS NIEVELES DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTROLES

CLAVES

CLASIFICACION

PORCENTUAL

GRADO DE

CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

15-50% 1 bajo 3 alto

51-75% 2 medio 2 medio

76-95% 3 alto 1 bajo

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

PONDERACION TOTAL = 7

CLASIFICACION TOTAL = 6

CLASIFICACION PORCENTUAL = 86%

NIVEL DE CONFIANZA = CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION

TOTAL

Nivel de confianza = 6/7 * 100%

Nivel de confianza = 86%

NIVEL DE RIESGO  = 100% - NIVEL DE CONFIANZA

Nivel de riesgo = 100- 86

Nivel de riesgo = 14%

Conclusión.-
La clasificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de

confianza alto, por lo tanto se considera que en la presente autoevaluación del control

interno de la unidad educativa Fiscal Pajan se debe mejorar la gestión del proceso de

aprendizaje para garantizar eficiencia de su funcionabilidad.
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Tabla 1

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Nivel de
confianza

86 86%

Nivel de riesgo 14 14%
Total 100 100%
Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

GESTIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

Análisis:

Con respecto al cuestionario del control interno del subcomponente gestión del proceso de
aprendizaje, se determinó que el nivel de confianza es de 86% que equivale a un nivel de
confianza alto, sin embargo el nivel de riesgo es del 14% que equivale a un riesgo alto.

86%

14%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo



107

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

HOJA DE HALLAZGOS
COMPONENTE: PROCESOS ACADEMICO

SUB-COMPONENTE: GESTION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Condición: Los docentes no realizan reuniones a los representantes legales para

comunicar de manera continua y oportuna los resultados de

aprendizaje del estudiantado

Criterio: Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación

Intercultural en su Art. 207. Reuniones con los representante legales

de los estudiantes, Indica que, El docente debe  convocar a los

representante legales de los estudiantes a por lo menos dos

reuniones al año para determinar estrategias conjuntas, a fin de

promover el mejoramiento académico de sus representados. Se

debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y sugerencias

que se formulen para el mejoramiento académico.

Causa: Falta de responsabilidad por parte de los docentes de la institución

Efecto: Ineficiencia de comunicación de los docentes hacia los

representantes legales e incumplimiento de reglamentos.

Conclusión: Los docentes no realizan reuniones a los representantes legales para

dar a conocer los resultados de aprendizajes de sus representados

de manera oportuna, incumpliendo el artículo 207. De la RGLOEI.

Recomendación Se recomienda a los docentes realizar reuniones con los

representantes legales al menos dos veces al año como lo indica el

RGLOEI para darle a conocer el rendimiento académicos o

problemáticas de sus representados de manera oportuna.

F3/CCI
1/1

M.L.V.N
AUDITORA
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE
SUB-COMPONENTE

INDICADOR DE GESTION

% GESTIÓN DEL = N° Reuniones a los representantes legales x 100
PROCESO DE APRENDIZAJE Total de reuniones a los representantes legales

% GESTION DEL = 0 x 100 =   0%
PROCESO DE APRENDIZAJE 1

Interpretación: De acuerdo a los resultados al no existir reuniones de los docentes hacia

los representante legales sobre el rendimiento o resultados de aprendizajes de los

estudiantes el indicador se muestra en un 0%.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Académicos

SUCOMPONENTE: Actividades en la plataforma

virtual

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en el proceso de ingresos de

actividades en la plataforma virtual de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PROCEDIMIENTOS REF/P.T ELAB

POR:

OBSERV.

1 Obtener información sobre los

ingresos de las actividades

instituciones.

F3/P1
M.V.N

2 Verificar si la institución cuenta con

una plataforma virtual
P2 M.V.N

3 Verificar si la institución hace uso de

la plataforma virtual
P3 M.V.N

4
Verificar si existen registros de las

actividades de la institución.
P4 M.V.N

5 Realizar las hojas de observación de

riesgos.
P5 M.V.N

6 Realizar el cuestionario de control

interno.

F3/CCI

1/1
M.V.N

7
Elaborar la hoja de hallazgos

F3/HH

1/1
M.V.N

M.L.V.N
AUDITORA

F3/PA
1/1
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

AUDITORIA DE GESTION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado por: M.V.N

COMPONENTE: Procesos Académicos

SUCOMPONENTE: Actividades en la plataforma

virtual.

Revisado por: Lcdo. Dewis

Álvarez Pincay

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en los procesos de ingresos de

actividades en la plataforma virtual de la Unidad Educativa Fiscal Paján.

N° PREGUNTAS

PONDERACION
OBSERV.

SI NO

1 ¿La institución educativa cuenta con una
plataforma virtual? X

2 ¿Se realizan los registros de notas y
asistencia de los estudiantes de manera
oportuna en la plataforma virtual?

X

3 ¿En la plataforma virtual se registran las
asistencias de los docentes? X

4 ¿A través de la plataforma virtual la rectora
crea comunicación con los docentes,
estudiantes y familia?

X

5 ¿Los estudiantes hacen uso de la plataforma
virtual Educar Ecuador? X

6 ¿Los representantes legales acceden a la
plataforma virtual Educar Ecuador para
conocer los reportes, comunicados
informativos  de sus representados?

X

7 ¿Los docentes registran el plan curricular y
actividades de carácter científico-educativo
como complemento de las clases?

X

TOTAL 6 1

M.L.V.N
AUDITORA

F3/CCI
1/1
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CALIFICACION  DE LOS NIEVELES DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTROLES

CLAVES

CLASIFICACION

PORCENTUAL

GRADO DE

CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

15-50% 1 bajo 3 alto

51-75% 2 medio 2 medio

76-95% 3 alto 1 bajo

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

PONDERACION TOTAL = 7

CLASIFICACION TOTAL = 6

CLASIFICACION PORCENTUAL = 86%

NIVEL DE CONFIANZA = CLASIFICACION TOTAL / PONDERACION

TOTAL

Nivel de confianza = 6/7 * 100%

Nivel de confianza = 86%

NIVEL DE RIESGO  = 100% - NIVEL DE CONFIANZA

Nivel de riesgo = 100- 86

Nivel de riesgo = 14%

Conclusión.-
La clasificación ponderada corresponde a un valor de 86% que determina un grado de

confianza alto, por lo tanto se considera que en la presente autoevaluación del control

interno de la unidad educativa Fiscal Pajan se debe mejorar las actividades en la

plataforma virtual para garantizar eficiencia de su funcionabilidad.
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Tabla 1

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Nivel de
confianza

86 86%

Nivel de riesgo 14 14%
Total 100 100%
Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA VIRTUAL

Elaborado por: Mónica Villamar Nieves
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Paján

Análisis:

Con respecto al cuestionario del control interno del subcomponente Actividades en la
plataforma virtual, se determinó que el nivel de confianza es de 86% que equivale a un nivel
de confianza alto, sin embargo el nivel de riesgo es del 14% que equivale a un riesgo alto.

86%

14%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

HOJA DE HALLAZGOS
COMPONENTE: PROCESO ACADEMICOS

SUB-COMPONENTE: ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA VIRTUAL
Condición: Los representantes legales no acceden a la plataforma virtual

Educar Ecuador para conocer los reportes, comunicados

informativos  de sus representados.

Criterio: Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural Capítulo V de

los derecho y obligaciones de madres, padres y/o representante

legales en su artículo 13 obligaciones.- literal c, que indica que los

representante legales deben apoyar y hacer seguimiento al

aprendizaje de sus representados y atender los llamados y

requerimientos de las y los profesores y autoridades de los

planteles.

Causa: Desconocimiento del manejo de la plataforma virtual.

Efecto: Incumplimiento de las obligaciones a la participación por parte de

la comunidad educativa

Conclusión: Los representante legales no hacen uso de la plataforma virtual para

conocer los reportes e inconveniente de sus representados por lo

que incumplen el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación

Intercultural.

Recomendación Se recomienda a los Docente incentivar a los representantes legales

hacer uso de la plataforma virtual para dar seguimiento al

aprendizaje, comportamiento y asistencia de sus representados.

F3/CCI
1/1

M.L.V.N
AUDITORA
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN
AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE
SUB-COMPONENTE

INDICADOR DE GESTION

% ACTIVIDADES EN = N° Acceso a la plataforma virtual x 100
LA PLATAFORMA VIRTUAL Total de acceso a la plataforma virtual

% ACTIVIDADES EN = 0 x 100 =   0%
LA PLATAFORMA VIRTUAL 1

Interpretación: De acuerdo a los resultados al no existir acceso en la plataforma virtual

Educar Ecuador por parte de los representantes legales, para conocer los reportes,

comunicados informativos  de sus representados el indicador se muestra en un 0%.
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FASE IV

COMUNICACIÓN DE

RESULTADOS
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Ing. Blanca Marivel Mieles Mieles

Directora de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”

Presente.-

Se ha realizado una auditoria de gestión en los componentes tanto administrativos como

académicos en dicha institución.

La auditoría se realizó de acuerdo con las normas para el ejercicio profesional de la auditoria,

en consecuencia, incluye las pruebas y procedimientos que se consideran necesarias de

acuerdo a las circunstancias.

El objetivo de la auditoria fue evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en el proceso

administrativo-académico de la Unidad Educativa Fiscal “Paján”.

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han sido

discutidas y aceptadas por los principales funcionario de las áreas examinadas.

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal

administrativo- académico y su predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete

mi asesoría futura.

Atentamente,

Mónica Villamar Nieves

AUDITORA
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION

CAPITULO I

MOTIVO DE LA AUDITORIA

La auditoría de gestión a la Unidad Educativa Fiscal Paján se realiza para conocer, evaluar

el nivel de eficiencia como organización y eficacia en relación con los objetivos generales

de la gestión de los procesos administrativos basándose en criterios.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Determinar el grado de cumplimiento de las normas y reglamentos a las que se rige la

institución para evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en los procesos administrativos-

académico que se desarrolla en la institución.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se realizara de acuerdo con las normas, políticas, reglamentos de auditoria de gestión para

lo cual se realizara procedimientos para medir y evaluar el desempeño de la institución y

obtener la información relevante del trabajo de la auditoria.

ENFOQUE

Realizar una auditoría de gestión en la Unidad Educativa Fiscal Paján que permita

determinar el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos administrativos-académicos de

la IE.

COMPONENTE AUDITADO

Procesos administrativos

Procesos académicos
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CAPITULO II

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

INFORMACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PAJÁN”

MISION INSTITUCIONAL

La Unidad Educativa Fiscal “Pajan”, tiene como misión, incursionar en el campo educativo

a nivel básico superior, bachillerato en ciencias, técnico de producción agropecuaria,

impartiendo a los estudiantes de nuestro cantón, provincias del Ecuador y del Mundo,

conocimientos científicos, técnicos y humanistas por servidores públicos ( Docentes)

académicos, preparados, actualizados, innovadores e investigativos en ciencias educativas

con formación tecnológicas, científicas, emprendedora y preservando el cuidado de la

naturaleza, con alto nivel humanístico para la práctica constante de los valores en la sociedad.

VISION INSTITUCIONAL

La Unidad Educativa Fiscal “Pajan”, en su gestión educativa desea continuar entregando a

la comunidad Pajanense, Manabita y Ecuatoriana y del mundo bachilleres probos con alto

conocimiento científico, técnicos y humanista, para que aporte en la producción y

productividad en cantidad, calidad y excelencia; y,  la práctica constante de valores en su

vida social y laboral en un lapso de cinco años (2018-2023)

METAS INSTITUCIONALES

El logro de esas metas institucionales implica trabajar en los siguientes grandes rubros:

Formación y actualización del personal docente y académico con la implantación de

seminarios acorde a las necesidades.

Actualización de estructuras y procesos de aprendizaje con seminarios de acorde a la

temática

Actualización de estructuras y procesos administrativos y de gestión con seminarios en

gestiones administrativas y educativas

Modernización de la infraestructura con la gestión y construcción de aulas, laboratorio y

escenarios deportivos.
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Promover la actualización del personal docente académico con seminarios en técnicas de

informáticas con el propósito de tener a los recursos didácticos y a nuevas tecnologías de la

educación para un mejor aprovechamiento en los procesos de generación de conocimientos.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La Unidad Educativa Fiscal “Pajan”, tiene como objetivo institucional formar bachilleres

con menciones en diferentes especialidades sea en ciencias, técnico de producción

agropecuaria utilizando metodología apropiada en el proceso de enseñanza- aprendizaje,

para que se desenvuelva eficientemente en los estudios superiores, campo laboral y social,

competitivos, emprendedores, mediante el compromiso de todos/as y cada uno de las/os

integrantes de la institución a través de un permanente esfuerzo de todos/as y cada uno de

sus actores

BASE LEGAL

Ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI)

Constitución Policía de la República del Ecuador

Reglamento General de la Ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI)

Auditoria de Gestión

Control Interno

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOGE)

PRINCIPIOS Y VALORES INSTIUCIONALES

Los valores institucionales que fundamentan el accionar de los miembros de la Unidad

Educativa Fiscal Paján, funcionan en forma sistemática, relacionadas e interrelacionados

entre sí.

a) Respeto: Demostración de un alto nivel de consideración y estima entre todos los

miembros de la comunidad educativa, aceptando y apreciando todas las diferencias

individuales.

b) Solidaridad: Compromiso desinteresado y sincero en beneficio a los demás

c) Honestidad: Integridad y transparencia en el ejercicio profesional, estudiantil y

profesional.
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d) Responsabilidad: Fortalecer la ejecución oportuna y pertinente de todas las

actividades educativas planificada que permitan la excelencia, así como también

asumir las consecuencias de sus actos.

e) Amor: Acción de sentimientos de vivo efecto e inclinación hacia una persona,

animal o cosa a la que desea todo lo bueno. También es el esmero, esfuerzo humildad

y agrado con el que se realiza una cosa en beneficio de los demás. El amor es

incondicional en todos los aspectos de la vida.

f) Orden y Disciplina: Organización en el desarrollo de las actividades personales y

académicas que conlleva a desarrollar una personalidad proactiva, conforme a lo que

establece el código de convivencia.

g) Puntualidad: Fortaleza interior de los actos institucionales que permiten optimizar

tiempo y recursos educativos.

POLITICAS INSTITUCIONAL

El desarrollo académico institucional requiere de una gestión eficiente, por lo que será

política institucional tanto nacional e internacional, desplegar todos los esfuerzos para lograr

que tanto autoridades, personal docente, administrativo, de servicio, estudiantes y padres de

familia, coordinen eficientemente todos los procesos de mejoramiento académicos y

administrativos, con la utilización de técnicas modernas de aprendizaje y la aplicación de

principios éticos  y morales.

La educación actual exige una permanente vinculación con el entorno socio-económico en

la que trabajara en programas académicos, realización de proyectos autogestionarios con

empresas, entidades financieras públicas y privadas a partir de:

g) Establecer institucionalidad de la reforma curricular de los niveles de estudios como

Básica Superior, Bachillerato en ciencias, técnico de producción agropecuaria y

Básica y bachillerato extraordinaria

h) Fomentar la formación técnicas integral y empresarial de los estudiantes.

i) Formular procesos de mediación pedagógica constructiva en la educación

j) Fortalecer la convivencia en valores como eje fundamental de la educación.

k) Llevar a cabo concursos permanente de capacitación y mejoramiento profesional,

docente y administrativo, permitiendo elevar la calidad académica - administrativa

institucional.
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l) Estimular el esfuerzo de los estudiantes y maestros destacados por alcanzar niveles

superiores de rendimiento académicos, culturales y deportivos.

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

 Motivación y preparación a los docentes para el logro de metas propuestas.

 Motivación y preparación a los estudiantes para asumir un nuevo reto

 La necesidad social a ser atendida

 Asesoría necesaria con personal capacitado

 Cambio en los nuevos planes de estudios

 Campaña de motivación social y la participación de la comunidad.

 Actividades para coordinar las diferentes áreas de estudios y alcanzar una concepción

globalizadora

 Soporte técnicos pedagógicos especializados.

 Actividades previstas por el servidor público para adquirir habilidades destrezas y

metodología que exigen las distintas tareas.

 Nuevos sistemas metodológicos y de evaluación.

 Detectar los valores del medio para reflexionar y elegir los más adecuados y rechazar

lo negativos.

 Presentar los contenidos de maneras unitarias e interrelacionados entornos a grandes

ejes comunes a diferentes disciplinas.

 Utilización del método científico

 Estructuración de la comisión curricular

 El deseo de superación del estudiante.
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ANALISIS FODA

FORTALEZAS:

 Ubicación geográfica, estratégica y espacios debidamente delimitados para cada una

de sus especialidades.

 Posee personal docente y de apoyo idóneo

 Buena población estudiantil y con valores

 Credibilidad de los padres de familias y comunidad en general

 Se ha actualizado el modelo curricular.

 Espacio para sala de docentes

 Espacio para oficina de autoridades (rector, vicerrector, inspector, coordinador).

 Biblioteca con texto de nacionales e internacionales.

 Posee un excelente salón auditórium.

 Tenencias de maquinarias, equipos e infraestructuras.

 Servicios básicos

 Docente con 4to nivel de estudio

 Personal docente en constante capacitación y profesionalización.

 Áreas apropiadas y disponibles para incentivar espacios verdes y la reforestación.

DEBILIDADES:

 Necesidad de un médico (medicina general

 Dificultad para aplicar el correcto uso de las TIC

 Necesidad de un psicólogo estudiantil

 Necesidad de maestros estable de planta

 Necesidad de un servidor público de apoyo

 Carencias de salas y material audiovisual

 Falta de biblioteca virtual

 Falta de medios de transporte

 Déficit de proyecto interno para el crecimiento del área técnica de producción

agropecuaria

 Implementar el laboratorio de computación y química conforme a los avances

tecnológicos
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 Desactualización y deficiencia de ciertos material existente auto formativo

 Deficiente mantenimiento en la red sanitaria y baterías higiénicas.

 Bajo nivel de autoestima de los estudiantes

OPORTUNIDADES:

 Seminarios para los docentes

 Capacitación permanente a los docentes en las especialidades, por el ministerio de

educación.

 Gestionar ante los gobiernos de turnos locales, provinciales y nacionales.

 Gestionar ante los directivos de Secretaria Nacional del Agua “SENAGUA”, la

dotación de agua.

 Elaborar y mantener el Plan Integral de Protección Estudiantil

 Gestionar ante el Ministerio del Medio Ambiente, ayuda para mejorar la calidad de

vida y el desarrollo sustentable de la institución.

 Gestionar la implementación de Bachillerato Técnico Productivo, como una

alternativa para mejorar el nivel de conocimiento de los alumnos de esta figura

profesional.

AMENAZAS:

 Comunidad conformista

 Déficit de presupuesto para la institución por parte del Estado.

 Escasez de líquido vital para satisfacer las necesidades de la institución

 Limitada ayuda del Gobierno Central y Seccional

 Poca colaboración de los padres de familia en las tareas.

 Mal uso del tiempo libre por pare de los estudiantes y proliferación de los centros

de entretenimientos.

 Déficit de vías de acceso a muchas comunidades rurales

 Poca colaboración o desinterés de los actores de la comunidad educativa

 Fenómenos Climatológicos (riesgos).

 Escasez de líquido vital para satisfacer las necesidades de la institución.
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CAPITULO III

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Hallazgo #1

Componente: Gestión organizacional

La Unidad Educativa Fiscal Paján no cuenta con un sistema de control interno por lo que

genera que no exista un funcionamiento adecuado en la institución. Según la Norma de

Control Interno de la Contraloría General del Estado en su Art 100-01 indica que: El control

interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal

de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos

institucionales y la protección de los recursos públicos.

Conclusión:

La Directora de la Institución Educativa no aplica un sistema de  control interno en la

U.E.F.P con el fin de mejorar los procesos administrativos y académicos que se desarrollan

dentro de la misma por lo que genera, incumplimiento de la norma de control interno del art

100-01 Control Interno.

Recomendación:

Se recomienda a la Directora aplicar normativas de control interno para mejorar el

funcionamiento, comunicación y accionar de los directivos en relación a sus dependencias.
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Hallazgo #2

Componente: Gestión organizacional

La Unidad Educativa Fiscal Paján no mantiene los registros administrativos completos,

actualizados y almacenados de manera segura. Según el RGLOEI, Reglamento general de

la ley 0rganica de Educación Intercultural artículo 94, 158, y 218

Conclusión:

El personal administrativo Institucional no mantiene los registros administrativos

completos, actualizados y almacenados de manera segura motivo por el cual está

incumpliendo el artículo 94, 158 y 218 del Reglamento general de la ley 0rganica de

Educación Intercultural.

Recomendación:

Se recomienda a la Directora de la institución, gestionar y verificar que en la IE se actualice

y custodie los registros administrativo-académicos de acuerdo como indica los reglamentos,

normativas para mejorar el funcionamiento institucional.
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Hallazgo #3

Componente: Capacitaciones

La Unidad Educativa Fiscal Paján no dispone de un plan de capacitación profesional para el

personal administrativo, directivos y docentes en función del diagnóstico de necesidades

institucionales. Según la Norma de Control Interno de la Contraloría General del

Estado en su Art 407-06 de capacitación y entrenamiento continuo indica que: Los

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación,

entrenamiento y desarrollo profesional de los servidores y servidoras en todos los niveles de

la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la

calidad de su trabajo.

Conclusión:

La Directora de la Institución Educativa no dispone de un plan de capacitación profesional

y no ha participado en actividades o capacitaciones propuestas en el plan de capacitación

profesional incumplimiento de la norma de control interno del art 407-06 de capacitación de

talento humano.

Recomendación:

Se recomienda a la Directora proponer un Plan Interno de capacitaciones profesional

institucional, que debe responder a las necesidades del personal de la IE.
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Hallazgo #4

Componente: Recepción de documento del DECE

El DECE de la Unidad Educativa Fiscal Paján no cuenta con un registro de sistema de

información de los estudiantes que han sido intervenidos por la misma. Capitulo III sobre el

funcionamiento del departamento de consejería estudiantil en su art. 7 departamentos de

consejería estudiantil de excepción, y su art 8 confidencialidad y registro de información.

Normativa para la implementación, organización y funcionamiento del departamento de

consejería estudiantil en las instituciones educativas del sistema nacional de Educación.

Conclusión:

El DECE de la Institución Educativa no dispone de un registro de sistema de información de

los estudiantes como lo indica el art 7 de la normativa para la implementación, organización

y funcionamiento del departamento de consejería estudiantil en las instituciones educativa

del sistema nacional de Educación.

Recomendación:

Se recomienda al DECE constar con un registro de sistema de información, donde le permita

contar con el número de estudiantes intervenido en su departamento establecido de acuerdo

a la normativa
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Hallazgo #5

Componente: Atención a padres de familia

No cumplen con el horario de atención a padres de familia donde se caracterizan las quejas

y reclamos. Normativa para la conformación y participación de los comités de madre, padres

de familia y/o representante legales en las instituciones educativas del sistema nacional de

educación. Capítulo II de las madres y padres de familia y/o representante legales y proceso

participativo. Art 3 literal h) de la Corresponsabilidades. Y Art 7  Funciones.

Conclusión:

En la institución educativa no se cumplen con los horarios de atención a padres de familia

de manera responsable para la satisfacción de los representantes legales como indica el

artículo 3 de las corresponsabilidades, literal h respetar los horarios académicos formativos

y demás condiciones propias de los procesos formativos establecidos por la institución

educativa.

Recomendación:

Se recomienda a la Directora cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del

sistema nacional de educación las normas y policías educativas, y derechos y obligaciones

de sus actores
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Hallazgo #6

Componente: Método de enseñanza

No existe control de entrada y salida del personal de la entidad, movilización, ausentismo

docentes, de gestión de la información, de uso y mantenimiento de espacios y recursos

físicos. Normativa para el cumplimiento del horario de la labor educativa que se cumplirá

dentro y fuera de la institución educativa. Norma de control interno de la contraloría general

del estado 407-09 de asistencia y permanencia del personal que indica: El control de

permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben

cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y el

cumplimiento de las funciones del puesto asignado.

Conclusión:

El inspector general de la institución no cuenta con un control de entrada y salida de

estudiantes  movilización de estudiantes, ausentismo docentes, de gestión de la información,

de uso y mantenimiento de espacios y recursos físicos por lo que incumple la norma de

control interno de la contraloría general del estado 407-09 de la asistencia y permanencia del

personal.

Recomendación:

Se recomienda al inspector general de la institución realizar la respectiva implementación

de seguimiento, supervisión, y control de entrada y salida de estudiantes como también el

ausentismo de docentes con el fin de que se cumplan con las actividades y sus horas

laborales.
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Hallazgo #7

Componente: Gestión del proceso de aprendizaje

Los docentes no realizan reuniones a los representantes legales para comunicar de manera

continua y oportuna los resultados de aprendizaje del estudiantado. Según el Reglamento

General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 207. Reuniones con los

representante legales de los estudiantes, Indica que, El docente debe  convocar a los

representante legales de los estudiantes a por lo menos dos reuniones al año para determinar

estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus representados.

Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y sugerencias que se formulen para

el mejoramiento académico.

Conclusión:

Los docentes no realizan reuniones a los representantes legales para dar a conocer los

resultados de aprendizajes de sus representados de manera oportuna, incumpliendo el

artículo 207. De la RGLOEI.

Recomendación:

Se recomienda a los docentes realizar reuniones con los representantes legales al menos dos

veces al año como lo indica el RGLOEI para darle a conocer el rendimiento académicos o

problemáticas de sus representados de manera oportuna.
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Hallazgo #8

Componente: Actividades en la plataforma virtual

Los representantes legales no acceden a la plataforma virtual Educar Ecuador para conocer

los reportes, comunicados informativos  de sus representados. Según la Ley Orgánica de

Educación Intercultural Capítulo V de los derecho y obligaciones de madres, padres y/o

representante legales en su artículo 13 obligaciones.- literal c, que indica que los

representante legales deben apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados

y atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles

Conclusión:

Los representante legales no hacen uso de la plataforma virtual para conocer los reportes e

inconveniente de sus representados por lo que incumplen el artículo 13 de la Ley Orgánica

de Educación Intercultural.

Recomendación:

Se recomienda a los Docente incentivar a los representantes legales hacer uso de la

plataforma virtual para dar seguimiento al aprendizaje, comportamiento y asistencia de sus

representados.
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FASE IV

SEGUIMIENTO

Y MONITOREO
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO MEDIO DE
VERIFICACION

Gestión organizacional Mantener los registros administrativos completos,
actualizados y almacenados de manera segura. Y así
mismo, Implementar un sistema de control interno y dar
a conocer al personal administrativo lo cual permitirá
un mejor manejo de información e documentación.

Rectora, Secretaria Periódicamente
Actualización de
información y
documentación e
Aprobación del sistema
de control interno.

Capacitaciones Plan Anual de capacitación para la actualización de
conocimiento al personal docente, administrativo.

Rectora y consejo
directivo Periódicamente

Presentación física de un
manual de capacitación al
personal de institución

Recepción de

documentos del DECE

Base de datos de información de los estudiantes
intervenidos en el DECE DECE, Secretaria Periódicamente

Presentación de base de
datos

Atención a los padres de

familia

Cumplir con el horario de atención a padres de familia
donde se caracterizan las quejas y reclamos. Rectora,

Inspectora,
docentes

Periódicamente
Aprobación de técnicas
de las quejas y reclamos
de los padres de familia.

Método de enseñanza Control de entrada y salida del personal de la entidad,
movilización, ausentismo docentes, de gestión de la
información, de uso y mantenimiento de espacios y
recursos físicos

Rectora Periódicamente
Control de asistencia

Gestión de los procesos

de aprendizaje.
Realizar reuniones a los representantes legales para
comunicar de manera continua y oportuna los
resultados de aprendizaje del estudiantado.

Docentes
Periódicamente Código de ética

Actividades en la

plataforma virtual

Acceder a la plataforma virtual Educar Ecuador para
conocer los reportes, comunicados informativos  de sus
representados.

Delegado de los
padres de familia

Periódicamente Aprobación de
instructivo para acceder a
Educar Ecuador.
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