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RESUMEN 

La siguiente investigación tiene como finalidad fundamentar los resultados de La misma 

mediante una investigación de campo efectuada en la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

correspondiendo al tema: Evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y su 

incidencia en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional de la Escuela 

fiscal mixta “15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia sucre. Considerando la 

problemática basada en las deficiencias procedimentales institucionales en las áreas 

administrativas – docencia. 

Este proyecto de titulación busca evaluar eficiencia y eficacia de los procesos administrativo 

– docencia, de la Escuela fiscal mixta “15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia 

sucre, esta ideología nace en base a la poca efectividad de la gestión dentro de la entidad, 

dado a la poca experticia en el personal al momento de aplicar las normas de control interno 

para las entidades públicas actualmente. 

Las pautas aplicadas en el transcurso de este proceso investigativo fueron mediante 

entrevistas con los miembros del personal administrativo y aplicando encuetas con preguntas 

relacionadas al objeto de estudio al personal docente. 

Mediante el desarrollo de la investigación se identificaron las normativas internas que 

promueven el fortalecimiento institucional, las cuales serán aplicadas por el personal en 

general logrando así considerar la debida evaluación del control interno  para determinar las 

falencias que puedan impedir la efectividad en los procedimientos antes mencionados, 

mediante una auditoria de gestión la cual será realizada para determinar las áreas acríticas y 

definir los componentes y subcomponentes a auditar, y así evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales, coadyuvando a la debida recopilación de evidencias 

estipuladas como los papeles de trabajo, identificando hallazgos, concluyendo y 

recomendando mediante el respectivo informe final. 

PALABRAS CLAVES: 

AUDITORIA, GESTIÓN, CONTROL INTERNO, ADMINISTRATIVO, DOCENCIA, 

OBJETIVOS, FORTALECIMIENTO, EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD. 
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SUMMARY 

The following investigation aims to base the results of the same through a field investigation 

carried out in the Mixed Fiscal School "February 15" corresponding to the subject: 

Evaluation of the levels of efficiency, effectiveness, quality and its impact on compliance 

with the objectives and institutional strengthening of the mixed fiscal school "February 15" 

of the canton May 24 - Sucre Parish. Considering the problem based on institutional 

procedural deficiencies in administrative areas - teaching. 

This degree project seeks to evaluate the efficiency and effectiveness of the administrative 

processes - teaching, of the mixed tax school “February 15” of the canton May 24 - Sucre 

parish, this ideology is born based on the poor effectiveness of management within the entity, 

given the lack of expertise in personnel at the time of applying the internal control standards 

for public entities currently. 

The guidelines applied in the course of this research process were through interviews with 

the members of the administrative staff and applying surveys with questions related to the 

object of study to the teaching staff. 

Through the development of the investigation, internal regulations that promote institutional 

strengthening were identified, which will be applied by staff in general, thus managing to 

consider the proper evaluation of internal control to determine the shortcomings that may 

impede the effectiveness of the aforementioned procedures, through a management audit 

which will be carried out to determine the uncritical areas and define the components and 

subcomponents to be audited, and thus evaluate the fulfillment of the institutional objectives 

and goals, contributing to the proper collection of stipulated evidence such as work papers, 

identifying findings, concluding and recommending through the respective final report. 

KEYWORDS: 

AUDIT, MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL, ADMINISTRATIVE, TEACHING, 

OBJECTIVES, STRENGTHENING, EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, QUALITY. 
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II. INTRODUCCIÓN  

 

La auditoría de gestión a nivel mundial se ha convertido en una herramienta elemental en 

todas las empresas públicas y privadas, que permite controlar los aspectos financieros, 

administrativos, humanos y operacionales en el cumplimiento de procesos dentro de una 

institución pública o privada, generando veracidad y confiabilidad en la información que se 

obtiene. De esta manera auditoría de gestión es aplicada con el propósito de mantener una 

mejora continua, que permite a una organización desempeñar sus actividades con eficiencia 

y eficacia, logrando así una toma de decisiones de forma oportuna, con carácter de 

profesionalismo y responsabilidad por parte de los miembros encargados de realizar el 

proceso de evaluación.  

En Ecuador todas las instituciones, especialmente en las públicas, la auditoria de gestión 

juega un papel muy importante, ya que permite identificar falencia en los procedimientos de 

la consecución del logro de los objetivos institucionales, a su vez permite medir el grado de 

confiabilidad, calidad y credibilidad de la información, por lo que el auditor tiene el 

compromiso de realizar sugerencias constructivas y recomendaciones a cada una de las 

personas responsables de procesos o procedimientos administrativos y operacionales, 

basándose en los resultados que se obtienen de acuerdo a la información o resultados 

obtenidos. Por consiguiente, la auditoria de gestión es aplicada bajos los lineamientos legales 

establecidos dentro del programa de auditoria pertinentes  

La auditoría de gestión en las instituciones públicas es considerada un método útil hacia la 

mejora continua de una entidad, basada en principios y normas, ayuda a   fomentar el 

fortalecimiento institucional en todos sus aspectos, logrando óptimos resultados mediante su 

aplicación,  

En consideración los establecimientos educativos forman parte del estado por ser ente 

público que tienen objetivos y finalidades de acuerdo a la ley que es regulada y supervisada 

por la institución del ramo educativo, es de suma importancia la auditoria de gestión para la 

debida administración de los recursos públicos, ya que esta se enfoca en la efectividad de la 

calidad educativa. La aplicación de una auditoria de gestión aportar de forma positiva en el 

desarrollo a las actividades en la Escuela Fiscal Mixta “15 de febrero” a su vez dar a conocer 

a los directivos la importancia de mantener un seguimiento correspondiente a las actividades 

para una mejora en la gestión institucional. 



3 
 

III. Planteamiento del problema. 

La Escuela fiscal mixta “15 de Febrero” es una institución pública la cual brinda el servicio 

de educación básica, con la finalidad de fomentar el aprendizaje y formalizar a las nuevas 

generaciones académicamente. 

Dentro de las actividades que se desarrollan en toda institución pública o privada, estas 

tienen la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en cada uno de los estamentos en lo 

que se subdivide en cada una de las áreas administrativa, desde el inicio del periodo anual, 

la misma en las cuales se encuentran debilidades o falencias que no permiten su normal 

desenvolvimiento como se lo deduce a continuación; 

La institución cuenta con una débil planificación estratégica que involucre el desarrollo de 

todos los ámbitos, lo que ocasiona que los diversos actores involucrados en cada uno de los 

departamentos no desarrollen en forma adecuada sus procedimientos operativos para el 

alcance de sus objetivos. 

Dentro del ámbito administrativo, existe una descoordinación de los departamentos y en 

muchos casos duplicidad de información lo que ocasione que existan diversos criterios en el 

momento de tomar decisiones para el alcance de los objetivos institucionales 

Escasa supervisión en los procesos de docencia por parte de los responsables de cada área 

ocasiona deficiencia e inobservancia del cumplimiento de planes y los controles que no le 

permitan conocer la situación actual de las responsabilidades institucionales por parte del 

personal académico. 

Insuficiente implementación de proyectos educativos institucionales lo que provoca 

deficiente innovación educativa por parte de las autoridades del establecimiento lo cual no 

fomenta el desarrollo institucional, lo que reduce el cumplimiento de las normativas acorde 

a la calidad educativa institucional. 
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3.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera los niveles de eficiencia, eficacia, calidad inciden en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero”?. 

3.2. Subpreguntas  

¿Cómo se evalúa la efectividad de la planificación estratégica institucional en la Escuela 

Fiscal mixta “15 de Febrero”? 

¿De qué manera se identifican el alcance de los objetivos institucionales en la escuela Fiscal 

Mixta “15 de Febrero”? 

De qué manera la ejecución de la auditoria de gestión aporta al cumplimiento de los objetivos 

y fortalecimiento institucional de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero”. 
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IV. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo general 

Determinar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad y su incidencia en el cumplimiento 

de los objetivos y fortalecimiento institucional de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero”. 

4.2 Objetivos específicos  

Verificar la planificación estratégica institucional para el alcance de los objetivos planteados. 

Identificar los indicadores de gestión como medios de verificación del alcance de los 

objetivos planteados. 

Realizar la auditoria de gestión para la verificación del alcance de los objetivos 

institucionales. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente una auditoria de gestión es de suma importancia ya que permite controlar la 

operatividad en una institución con la finalidad de dar a conocer los niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad, a su vez se pretende mejorar la capacidad de esta para hacer frente con 

éxito a los cambios, tomando en consideración las fortalezas y debilidades, La auditoría de 

gestión es el examen que se realiza a una organización con el propósito manejar de manera 

óptima  los recursos disponibles y así lograr los objetivos previstos por el ente responsable. 

El estudio se dará en base a una auditoria de gestión que tendrá como finalidad ser una guía 

para el logro de los objetivos y el fortalecimiento institucional, para así determinar los 

niveles de eficiencia y eficacias y calidad en los procedimientos institucionales, a su vez 

lograr así el desenvolvimiento organizativo, socializando críticas constructiva, las mismas 

que darán resultado positivos para poder mantener una mejora continua, y exista una buena 

toma de decisiones al momento de encontrar debilidades, y así poder proceder con los 

correctivos necesarios. 

Finalmente la investigación se justifica por la factibilidad que tendrá al momento de su 

ejecución, los directivos están prestos a colaborar con la información y documentación 

pertinente y completamente de acuerdo que se evalué el cumplimiento de los objetivos y 

fortalecimiento institucional a la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” la mismas que se 

dará mediante una metodología previamente establecida, con la respectiva disponibilidad de 

tiempo y de recursos complementarios para su desarrollo. 
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VI. MARCO TEORICO  

6.1. Antecedentes de la investigación. 

Estándares de calidad educativa y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de la 

escuela fiscal mixta 24 de julio de la ciudad de Chone, Universidad Tecnológica Equinoccial, 

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, su objetivo general es, Determinar la 

incidencia de los estándares de calidad educativa en el aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta 24 de Julio de la ciudad de Chone mediante una investigación 

correlacionar con el propósito de diseñar una propuesta educativa que disminuya este 

problema 

Concluye que:  

La calidad educativa es uno de los aspectos que condiciona trabajo docente y determina que el 

estudiante pueda alcanzar un nivel significativo de aprendizaje, porque si un docente trabaja 

efectivamente podrá dejar conocimientos valederos y significativos en sus estudiantes. 

La calidad educativa promueve el aprendizaje de los estudiantes; para que adquieran nuevos 

conocimientos, desarrollen habilidades y actitudes.  

Los docentes que cumplen con una adecuada gestión dentro el aula de clases favorecen procesos 

positivos para la educación y estimulan desarrollo de un aprendizaje de calidad, fortalecido por la 

continua preparación y planificación que constituyen las mejores herramientas pedagógicas que sirve 

para fortalecer su función en el aula de clases. (QUIROZ, 2015). 

De acuerdo a lo antes citado se estima que la implementación de una buena calidad educativa 

permite a los actores de un establecimiento educativo progresar de forma fortuita en cuanto 

a habilidades individuales ya sea a los estudiantes como así mismo al cuerpo docente, 

logrando efectividad en el logro de los objetivos planteados. 

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

de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano”, de la Universidad Estatal del Sur De Manabí, 

carrera Ingeniería en Auditoria su objetivo general es Evaluar los niveles de eficacia y 

eficiencia en el proceso administrativo-académico de la Unidad Educativa Fiscal Alejo 

Lascano. 

Concluye que: 

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada al personal se puede señalar 

que las personas que laboran en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no cuentan con un sistema 

de control interno que gestione la situación actual de la institución para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos planteados, logrando de esta manera optimizar recursos y utilizarlos de manera adecuada.  
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Se determinó que son pocas las normativas que se cumplen para fortalecer el accionar de la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano ya que la falta de capacitación al personal no se realiza de manera 

frecuente para el cumplimiento eficaz y eficiente de las diferentes actividades a desarrollar de la 

institución.  

Por último, al ejecutar las respectivas encuestas se concluyó que es importante realizar una auditoría 

de gestión ya que nos permite determinar la calidad del resultado obtenido de un proceso 

administrativo, mediante una evaluación que se realiza en las actividades que se llevan a cabo en una 

entidad, esto con la finalidad de determinar el nivel de eficiencia, eficacia con el que se desarrollan 

los procesos de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. (Soledispa, 2018) 

En base lo antes mencionado se deduce que en dicha evaluación ejecutada en la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano , dio como resultado la confirmación de la inexistencia de 

un control interno adecuado, por la falta de capacitaciones al personal, determinando así la 

importancia de la implementación de una auditoria de gestión. 

Auditoría de gestión en el área de talento humano de intricalmed s.a, de la Universidad de 

Guayaquil, carrera Contador Público Autorizados su objetivo general es Presentar un 

informe de auditoría realizada entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 conteniendo 

una opinión profesional debido a una inadecuada gestión del talento humano que ha 

imposibilitado alcanzar sus metas a la compañía INTRICALMEED S.A. 

Concluye que:  

Los puntos críticos en el área de Talento Humano mediante la Auditoría de Gestión de la compañía 

INTRICALMED S.A en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 fue el 

pleno conocimiento de funciones a realizarse basados en directrices y estándares. 

Al aplicar el formulario de Control Interno del área de Talento Humano se determinó que no existen 

políticas de control de procesos ni valoración contingente de riesgos por amenazas. 

Existe un bajo nivel de conocimiento de los trabajadores a nivel general de la misión, visión y valores 

corporativos esto se determinó mediante una encuesta realizada al 70% de los trabajadores. . 

(ORRALA, 2018) 

En lo referente a los resultados dados dentro de la investigación que fue realizada en la 

Compañía INTRECALMED S.A, se denota que no existe un debido control interno en el 

cual se puedan solventar los riesgos, y que puedan ser encontrados de forma eficiente a su 

vez existe desconocimiento de las normativas y objetivos institucionales por parte de los 

empleados. 
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6.2. Marco referencial  

En lo que concierne al siguiente trabajo de investigación se considerara, las variables 

dependiente e independiente, en lo cual se conceptualizaran temas y subtemas de las mismas 

basándose en criterio y opiniones de varios autores. 

Eficiencia  

(Galán, 2017) Define qué;  

La eficiencia es un fenómeno ampliamente estudiado en el ámbito económico y referido a la necesidad 

de menores asignaciones de factores para la producción de un determinado nivel de bienes y servicios, 

desde el inicio de la metodología académica, se considera que la eficiencia es un concepto de gran 

importancia en el estudio económico. A grandes rasgos, se establece que un sistema eficiente es aquel 

en el que un individuo no puede mejorar su situación sin que empeore, como consecuencia, la de otro. 

En otras palabras, se trata de un sistema de reparto de recursos eficiente cuando pueda ser considerado 

como la mejor opción posible entre las existentes. Este concepto estaría ligado por ello al conocido 

como óptimo de Pareto. 

Según lo antes mencionado la eficiencia se basa en la utilización de los recursos disponibles 

de una forma totalmente adecuada, logrando así contribuir en el desempeño de la vida 

cotidiana de un individuo en varios ámbitos ya sea profesional o personal, a su vez esta está 

conectada a la productibilidad, ya que tanto la eficiencia y eficacia individualmente conlleva 

a un resultado óptimo, considerando que en cada acción ya sea eficiente o eficaz en 

cualquiera de estas dos variables está vinculada la efectividad, de tal modo que se puede ser 

eficiente sin ser eficaz y viceversa, y aun así se lograra finalizar una tarea u objetivo 

satisfactoriamente. 

Que es la eficacia  

Por otra parte (Porporatto, 2016) define qué; 

La eficacia es una capacidad de respuesta para alcanzar un resultado determinado, o para producir un 

efecto esperado. Por ejemplo “el zumo tiene eficacia en casos de febrícula para calmar la sed”. La 

eficacia es un efecto que se espera detrás de la realización de una acción, y no debe confundirse con 

eficiencia, término con el que suele confundirse en la vida cotidiana, La eficacia se refiere a nuestras 

capacidades para alcanzar las metas y objetivos que nos proponemos, es decir se relaciona con el nivel 

de consecución de nuestros propósitos, mientras que la eficiencia es la relación entre los recursos 

utilizados y los logros alcanzados, Por ejemplo si planificamos la construcción de un puente en treinta 

días y lo logramos, fuimos eficaces al alcanzar la meta. Pero tal vez otras constructoras pueden lograrlo 

en menos días, por lo tanto, no hemos sido eficientes porque no optimizamos el recurso tiempo. 

https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/eficiencia-del-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/optimo-de-pareto.html
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La eficacia es una de los factores que permite el logro de objetivos de forma complementaria 

con la gestión, analizando cada una de las capacidades que tiene una persona para cumplir o 

culminar con cualquier actividad. 

Está centrada en el trabajo continuo y en equipo, aplicando las normativas internas, así como 

las leyes externas, lo que permite que los procesos sean continuamente evaluados y 

supervisados para el alcance de los objetivos institucionales, teniéndose en cuenta que los 

procesos operativos están dados a través de flujogramas que deben ser ejecutados con un 

propósito en particular, por otro lado, la eficacia se considera un método a seguir para lograr 

la efectividad, dado lo investigado el vínculo entre estas es relativa ya que no se puede ser 

efectivo sin antes ser eficientes o eficaces. 

Concepto de efectividad 

Según (Sorrentino, 2016)  

La efectividad es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si se 

es eficaz y eficiente, El término efectividad se refiere al grado de éxito de los 

resultados alcanzados. 

Causas de la efectividad  

Efectividad individual  

- Habilidad  

- Destreza  

- Conocimiento  

- Aptitud 

- Motivación  

- Estrés  

Efectividad Grupal 

- Liderazgo  

- Estructura  

- Estatus  

- Roles  

- Normas  

Efectividad organizacional 

- Atributos 

- Ambiente  
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- Tecnología  

- Estrategia 

- Procesos  

Se estima la verdadera relevancia en la efectividad, en el cumplimiento en una acción 

eficiente y eficaz, sin embargo cabe mencionar que la efectividad tiene sus propias 

características tanto individuales, grupales como organizacionales, se denota que tienen una 

denominación diversa pero la finalidad es la misma la cual es lograr un objetivo, fin o meta  

determinada, y dependiendo de su rama se pueden aplicar en el ámbito personal, 

institucional, empresarial, ya sea de carácter público o privado, sin embargo se deben 

considerar los cambio tanto climáticos políticos y sociales para lograr la efectividad, a su 

vez se necesitan los recurso necesarios para el cumplimiento de las tareas estipuladas. 

Gestión pública eficiente y eficaz: la nueva administración pública conectada. 

Según (Crespo, 2020) menciona que;  

El análisis de la actividad realizada en cualquier entidad pública reclama una gestión pública 

eficiente y eficaz, pues la administración pública de recursos se realiza gracias a los recursos coactivos 

que se exigen a los ciudadanos, por lo que no debe realizarse de un modo aleatorio, y mucho menos 

arbitrario. 

Sin embargo, quienes defienden una permanente intervención de los poderes públicos en la economía 

no aducen criterios en los que se maximiza el beneficio minimizando los gastos, pues en la actuación 

pública difícilmente puede prevalecer la eficiencia, ya que, entre otros motivos, los agentes públicos 

carecen de competencia y, entre sus prioridades no se encuentra la maximización de los beneficios, 

propia del empresario. 

De acuerdo a lo investigado la gestión pública es dependiente de la eficiencia y eficacia en 

lo cual se busca una efectividad en la administración de los recursos públicos, sin embargo 

es importante ser eficientes y eficaces al momento de realizar una acción o labor, para así 

lograr un objetivo propuesto, a su vez se puede ser eficientes pero no eficaces y viceversa, 

lo mismo que nos permitirá la efectividad en el objeto y  las labores a realizar, ya que esta 

depende de esos dos aspectos primordiales denominados eficiencia y eficacia, por otra parte 

lo cierto es que, si la Administración Pública interviene en aspectos que funcionan 

perfectamente en acciones ajenas al aspecto publico deja de lado los fines primordiales como 

lo son la efectiva administración de los recursos. 
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La auditoría. 

Por su parte (Hernan, y otros, 2018)  

Definen que; en términos generales, la auditoria se encarga de examinar, estudiar, analizar y verificar 

toda la información obtenida, también se entiende por auditoria la instancia de investigación dirigida 

a determinar el cumplimiento normativo, verificar buenas prácticas de gestión y valorar resultados en 

determinados estándares configurados en acciones estratégicas, el alcance de la auditoria es amplio e 

involucra aspecto son los siguientes: revisar y evaluar la eficacia en las operaciones, la confiabilidad 

en la información financiera  y operativa, determinar e investigar fraudes, las medidas de protección 

de activos y el cumplimiento con leyes y regulaciones; involucra también el asegurar apego a las 

políticas y los procedimientos instaurados en la organización. 

La auditoría es un proceso en el cual se verifica el cumplimiento de las bases legales vigentes 

dentro de una organización, con el objeto de identificar falencias en los procesos por omisión 

de las normas a seguir, por consiguiente la auditoria se establece como una de las formas 

más opcionales para detectar falencias departamentales, llevando a cabo las concusiones y 

recomendaciones debidas, las mismas que tendrán un seguimiento mediante un determinado 

lapso de tiempo, proceso que será ejecutado por los miembros actores de un grupo de 

auditores. El mismo que dará a conocer mediante un informe totalmente detallado y bases 

fundamentales de los posibles errores o falencias q puedan existir en un ente. 

Auditoria gubernamental. 

Según (Nuño, 2017) menciona que;  

La auditoría gubernamental es el medio a través del cual se verifica y controla la gestión pública. Se 

analiza su actividad y economía, que éstas trabajen en torno a la eficiencia y la transparencia, actuando 

siempre acorde a las disposiciones legales pertinentes y aplicables al caso concreto, La desconfianza 

por parte de los ciudadanos hacia la Administración Pública se ha visto afectada en los últimos años. 

La falta de control y supervisión del dinero de las arcas públicas, así como de las licitaciones públicas 

ha derivado en graves casos de fraude y corrupción, ya que vivimos en una sociedad que aboga por la 

transparencia y exige una actividad pública responsable y confiable. Queda claro que este tipo de 

auditoría, la auditoría gubernamental, aboga por el buen funcionamiento de las arcas públicas, por una 

actividad responsable por parte de la Administración Pública. 

La auditoría gubernamental en su totalidad de aplicabilidad esta direccionada a cada una de 

la instituciones pertenecientes al Estado, misma que debe cumplir el rol de la administración 

en los recursos públicos y a su vez identificar falencias que puedan dificultar cualquier 

proceso a seguir, sin embargo a este tipo de auditorías también forman parte de las entidades 

de carácter mixto que realizan sus actividades empresariales de la mano con los recursos del 
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estado las cuales están vinculadas en el ámbito  público y privado, aquellas tendrán que 

rendir cuentas a los reguladores estatales de carácter obligatorio con el objeto de prevalecer 

continuamente activa al servicio de una ciudadanía demandante. 

Auditoría de gestión. 

Según (González, 2018)  

Auditoría de Gestión es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias que es ejecutado 

para proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño de una organización, programa 

o proyecto, con un enfoque de mejora de la efectividad, eficiencia y economía en el uso de recursos, 

e entiende por gestión la administración o dirección de una empresa, así como la combinación de 

conocimientos y competencias utilizando recursos económicos, tecnológicos y humanos con miras a 

alcanzar un objetivo determinando, Con lo antes expuesto se puede mencionar que la gestión 

empresarial abarca la dirección general de la empresa, encaminada a optimizar los resultados 

obtenidos por dicha entidad. 

Por consiguiente a lo antes citado se denota el vínculo que existe entre la auditoria de gestión 

y los niveles de eficiencia y eficacia, ya que esta permite ordenar de forma cualitativa y 

cuantitativa, en base a un estudio riguroso los aspectos positivos y negativos que surgen  

dentro de una organización, en todo caso dicha auditoria  está enfocada a la relativa y 

correctiva implementación de los procedimientos a seguir en una entidad con el fin del 

debido cumplimiento de las normativas internas, el responsable de una auditoria de gestión 

será el miembro que este en la alta jerarquía de la entidad ya que de el dependerá el resultado 

que se reflejara en el informe. 

Indicadores de gestión ¿qué son y por qué usarlos? 

Mientras que (Camejo, 2015) define qué;  

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de 

acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es que estos indicadores 

sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro, es importante que los indicadores 

de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será 

correcto. Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada, lo que 

permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos 

o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización es quien suele establecer los 

indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. 

Un indicador es aquel que permite identifica el estado actual de un proceso en particular 

dentro de una organización, con la finalidad de mejorarlo, a su vez su implementación es de 
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suma importancia para el logro de los objetivos de una entidad ya sea pública o privada, cabe 

recalcar que un indicador da certeza de medición en cuanto al cumplimiento de una 

actividad, reglamento, o normativa de forma periódica, generando el conocimiento y las 

determinante al ejecutor de las deficiencias internas o externas que pude tener una 

organización logrando mejoras significativas en el transcurso del tiempo laboral, 

efectivizando obligatoriamente toda activad que se implemente en el ámbito institucional. 

Significado de planificación. 

Por otra parte (Chen, 2019) menciona que; 

 La planificación es el proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados 

en un tiempo y espacio”. En base a lo antes citado se define que la planificación es un método de suma 

importancia dentro de una entidad ya que permite agilitar y procesar la información tanto interna como 

externa mediante estudios específicos utilizando las herramientas debidas, La planificación es una 

elaboración consciente y responsable de cualquier tipo de proyecto. En el ámbito de la investigación, 

construcción, administración y gestión, la planificación de un proyecto es un requisito fundamental 

para concretar dicho proyecto con éxito. En administración, la planificación o también llamada 

planeación, es una herramienta estratégica para definir los objetivos específicos y generales, el 

cronograma, los resultados esperados, la puesta en marcha de lo planeado hasta alcanzar el objetivo 

general. 

La planificación estratégica es una herramienta general que se puede aplicar en muchos 

aspectos lugares y circunstancias, con la finalidad de mantener un orden y seguimiento a 

varias actividades a realizarse en un tiempo determinado, la misma que contiene objetivos, 

metas y tareas de acuerdo a sus necesidades, ya sean personales o profesionales, es 

importante mencionar que la planificación está ligada a la auditoria en su totalidad ya que 

para aquello se necesitan de los lineamientos respectivos para su elaboración, siendo esta el 

punto de partida hacia la ejecución de la misma, para obtener cronológicamente los 

resultados esperados dentro este proceso de cinco fases la planificación preliminar y 

especifica toman los dos primeros lugar como puntos principales para identificar las razones 

relevantes por el cual se realizará dicha investigación. 
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Guía para la definición de objetivos. 

Según (PIQUERAS, 2015)  

Los objetivos deben ser Medibles, Específicos, Temporales, Alcanzables, 

Auténticos, y basados en la Acción.  

Por qué medibles; Debemos de poder medir su avance o su cumplimiento de una u 

otra forma. Los objetivos más tangibles se pueden medir fácilmente. Por ejemplo 

“comprar una vivienda”, “perder peso”, “encontrar pareja” son objetivos fácilmente 

medibles.  

Porque específicos; Un objetivo debe ser lo más específico posible, de lo contrario 

no lograremos el objetivo, porque no sabremos el lugar al que queremos llegar. 

Por qué temporales; Los objetivos tienen que tener una fecha de comienzo y una 

fecha de terminación, de lo contrario acabaremos por no hacer nada o dejarlo siempre 

para más adelante. 

Por qué alcanzable; Debemos sentirnos capaces de conseguir nuestro objetivo, de 

hacerlo realidad. En muchas ocasiones nos ponemos objetivos demasiado 

ambiciosos, demasiado grandes, fuera de nuestras capacidades y por lo tanto 

acabamos por no acercarnos a ellos en lo más mínimo. 

Por qué auténticos; Cualquier objetivo que nos propongamos debe de partir de 

nuestro interior, de lo contrario o no lo conseguiremos, o habiéndolo conseguido no 

sentiremos satisfacción alguna. A veces, tendemos a ir detrás de objetivos que otros 

nos han impuesto o que no forman parte de nuestra forma de entender la vida. 

Por qué basados en la acción; Nuestros objetivos deben de poder conseguirse a 

través de la acción, a través de pequeñas acciones concretas que nos acercarán hacia 

el objetivo, de cosas que podamos hacer ahora. 

 En base a lo investigado se concluye que un objetivo es base fundamental dentro del ámbito 

empresarial, institucional y personal, ya sea con o sin fin de lucro alguno, Al momento de 

elaborar un objetivo se debe considerar el siguiente cuestionamiento el porqué, para qué y 

para quien, dando respuesta a la primera pregunta se debe analizar la situación actual de una 

organización y verificar las falencias que puede tener, a su vez la segunda pregunta conlleva 

a la mejora específica a una actividad, y respondiendo a la tercera pregunta se basa en los 

individuos que saldrán beneficiados en dicho proceso. Un objetivo es el punto de partida e 

impulso para lograr un fin determinada. 

https://www.cesarpiqueras.com/no-pongas-excusas/
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La evaluación institucional. 

Según (Pose, 2017) define qué;  

Inicialmente debemos mencionar que entendemos por "Evaluación Institucional". El 

término evaluación, está unido a otros que lo enmascaran o determinan, es así cuando 

nos referimos a medir, calificar, apreciar, estimar. Nos identificamos con la 

evaluación como un proceso cíclico y continuo de delinear, obtener y proporcionar 

información útil. 

Podemos ver distintas maneras de enfocar a la Evaluación Institucional, entre ellas 

se destacan las siguientes. 

• Evaluación como sinónimo de medición. 

• Evaluación como sinónimo de juicio profesional. 

• Evaluación como el proceso de comparar datos acerca de actuaciones con 

objetivos claramente especificados. 

• Evaluación como el proceso de identificar y reunir información para asistir a 

quienes deben tomar decisiones. 

Éste proceso de evaluación institucional debe poseer la característica de ser 

permanente e integrador. Permanente, porque debe llevarse a cabo en todo momento 

y no tener un fin, e integrador por qué. La evaluación no es un apéndice agregado a 

los procesos educativos, sino que por su papel orientador de planificadores, 

directivos, docentes y alumnos debe asumir el carácter de una actividad sistémica, 

plenamente integrada con la función educativa y que por tales razones debe ser 

continua y no meramente episódica. 

En base lo investigado se define que una evaluación institucional debe ser implementada con 

carácter de continuidad, para así mantener un nivel óptimo en los procesos y procedimientos, 

dentro de una institución pública dependiente de los recursos estatales, particularmente en 

las unidades educativas es aplicada este tipo de evaluaciones con fines de maximizar la 

calidad educativa. A su vez es de suma importancia recalcar que promueve el cumplimiento 

de los objetivos institucionales, por otra parte permite el fortalecimiento institucional 

aspectos primordiales que generan la calidad educativa, lo cual da credibilidad a las 

instituciones, pensando siempre en el bienestar de los miembros que laboran en ella a su vez 

a aquellos que se interesan por afiliarse  a dichas entidades. 
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Autoevaluación institucional. 

Según (Educacion, 2015) define qué;  

La autoevaluación Institucional se aplica, con la finalidad de orientar a todos los establecimientos 

educativos para que realicen sus procesos de autoevaluación, el Ministerio de Educación (Mineduc) 

entrega el modelo de autoevaluación institucional y su guía. El objetivo es iniciar una línea de trabajo 

que deberá perfeccionarse posteriormente para utilizar las herramientas de autoevaluación. Con estos 

instrumentos se continúa la aplicación del modelo de autoevaluación institucional en los 

establecimientos educativos de las diversas zonas del país. Diversas investigaciones han demostrado 

que la calidad de la educación va de la mano con el servicio educativo que brindan las instituciones 

educativas.  

Una herramienta idónea para conocer la realidad interna de los establecimientos educativos es la 

autoevaluación porque permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar la información sobre el 

desarrollo de sus procesos y resultados. La autoevaluación se sustenta en una reflexión metódica, 

basada en el análisis de diferentes aspectos, documentos e indicadores que facilitan a los integrantes 

de la comunidad educativa emitir juicios sobre la gestión escolar. 

De acuerdo a lo investigado se define que dentro de campo institucional en el Ecuador el 

organismo regulador de las unidades educativas provee una herramienta que permite realizar 

una autoevaluación institucional, que provee los debidos resultados para identificar 

necesidades o inconvenientes tanto internos como externos para así lograr una mejora 

continua. Sin embargo, este proceso sistemático y de carácter totalmente obligatoria será de 

mucha ayuda para así fortalecer e identificar las falencias que se puedan encontrar en la 

institución, por otra parte, esto generará una cultura auto evaluativa la cual facilitará la 

obtención de resultados a los organismos reguladores educativos. 

Qué es administración 

(Thompson, Definición de Administración, 2019)define qué;  

 La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y 

las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 

eficiente y eficaz, es todo un proceso que incluye (en términos generales) planificación, organización, 

dirección y control para un adecuado uso de los recursos de la organización (humanos, financieros, 

tecnológicos, materiales, de información) y para la realización de las actividades de trabajo, Tiene el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz; es decir, 

lograr los objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos. la administración es una 

herramienta que necesita aplicarse en cualquier organización para hacerla funcionar. 

En base a la investigación realizada describimos que la administración es aquella que se basa 

en identificar y organizar las actividad correspondiente en cada uno de los procesos dentro 
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de una organización, ya sea de forma cualitativa y cuantitativa, con la finalidad de determinar 

las falencias y asumir la responsabilidad de buscar una mejor continua que sea optima y 

rápida para la organización en la cual sea aplicada, la planificaciones ligada a las buena 

práctica administrativa y su debido control con carácter de cumplimiento y desarrollo 

basándose en las administraciones pasadas para mejora el presente institucional y dar 

objetividad al futuro empresarial. 

Administración pública. 

Según (Fortún, 2017) comenta que;  

La administración pública comprende el conjunto de órganos del sector público 

conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos, 

instituciones y entes del Estado. La administración pública viene a cumplir una 

función fundamental, tal función viene a ser la de establecer y fomentar una relación 

estrecha entre el poder político o gobierno y el pueblo. Los componentes principales 

de la administración pública son instituciones públicas y funcionarios. 

La administración pública posee una serie de elementos que la identifican como tal. 

• En primer lugar, en ella está la existencia del recurso humano que viene a ser el medio 

que enlaza el gobierno con la ciudadanía. Ellos pueden ser llamados funcionarios o 

personal administrativos. 

• Así también, está presente el manejo de tributos. Sean estos impuestos, aranceles, 

tasas etc., provenientes de otros sectores de la economía y del pueblo. 

• Puede distinguirse dos elementos identificativos adicionales. Esto son el fin y 

objetivo. Los cuales están llamados a consumarse en la satisfacción del interés 

colectivo. 

De acuerdo a lo antes citado se describe la definición en lo que concierne a la administración 

pública, la misma que está ligada a la eficiencia y eficacia en cuanto a la óptima 

administración de los recursos públicos, ya sea para bienestar del talento humano y de las 

organizaciones estatales en general. Por lo tanto, esta será implementada en las instituciones 

estatales para una buena administración de los recursos públicos, para así optimizarlos con 

la razonabilidad y responsabilidad total, a su vez lograr que los empleados tengan una buena 

participación al momento de realizar sus actividades, logrando satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos. 

https://economipedia.com/definiciones/sector-publico.html
https://economipedia.com/definiciones/estado.html
https://economipedia.com/definiciones/tributo.html
https://economipedia.com/definiciones/impuesto.html
https://economipedia.com/definiciones/arancel.html
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Qué es la estructura organizacional 

(Raffino, 2020) estipula que; 

Se conoce como estructura organizacional a las formas de organización interna y administrativa de 

una empresa u organización. Esto incluye también el reparto del trabajo en áreas o departamentos 

determinados según esa misma estructura. Dicho en otras palabras, la estructura organizacional de 

una empresa es el modo en que se concibe a sí misma, el modo en que planifica su trabajo y reparte 

formalmente sus responsabilidades. La estructura organizacional es la forma de una empresa. Las 

empresas y organizaciones suelen organizarse a sí mismas en base a los objetivos que se han trazado. 

Por otro lado, su estructura responde también al modelo de gestión interna que emplean, es decir, a 

cómo conciben la autoridad, la jerarquía administrativa y la división de sus labores. Cada empresa 

tiene su estructura organizacional propia.  

Una estructura organizacional es sumamente importante, ya que en la misma se encuentran 

las divisiones y subdivisiones de una organización ya sea de carácter público o privado, a su 

vez esta tiene como finalidad mantener el flujo de información, la misma que pasa por cada 

una de las áreas pertenecientes a la organización, lo que facilita a la alta jerarquía determinar 

a quién, y en qué, nivel, sección o departamento se puede solicitar información. Optimizando 

los canales de comunicación interna por parte del personal que labora en un ente generando 

un buen ambiente laboral entre empelado y empleador. 

Fortalecimiento institucional. 

Según (GRANTCRAFT, 2016); 

“El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la 

eficacia, principalmente a nivel organizacional. El término a veces se usa indistintamente con otros 

términos como desarrollo organizacional, desarrollo institucional y financiamiento”. El 

fortalecimiento institucional en su totalidad es aquel aspecto que debe ser constante ya que las 

organizaciones deben adaptase a los cambio tanto climáticos, económicos, políticos y sociales, con el 

objeto de ser una guía para una mejor relevante en cualquier situación de riesgo que se pueda presentar, 

El fortalecimiento concebido en este sistema es el de un proceso intencionado políticamente. No es 

fortalecer por que sí, a cualquier proceso. Es fortalecer los procesos de construcción de relaciones con 

el medio social, político y económico en el que actúan los organismos civiles.  

De acuerdo con lo antes citado denotamos que el fortalecimiento institucional es conocido 

de varias formas, pero en lo particular es el término que al momento de ser aplicado 

coadyuva asegurando un buen resultado al momento de hacer frente a cualquier situación de 

riesgo, ya que esta permite preparar tanto de forma económica y organizacional a un ente. 

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/objetivos-organizacionales/
https://concepto.de/gestion/
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que un fortalecimiento institucional va de la mano de 

las acciones individuales y colectivas de los miembros que laboran en ella. Para así promover 

un auge tanto político económico y social en una entidad, con el cual las personas se sientan 

cómodas al momento de involucrarse. 

Fortalecimiento institucional 

 (Baraona, 2015)define qué; 

El fortalecimiento visto desde la perspectiva académica. 

Desde una perspectiva académica, el concepto de fortalecimiento institucional se vincula 

particularmente a esfuerzos de cooperación internacional para el desarrollo de capacidades de 

organizaciones, tanto del sector público, privado y organismos no gubernamentales. Parte importante 

de la teoría en fortalecimiento institucional apunta a las estructuras organizativas, realizando 

intervenciones a nivel de los individuos, organizaciones, del sector y del sistema institucional 

El fortalecimiento en su contexto socio – político. 

los procesos de fortalecimiento no se dan en el aire, sino que están siempre inmersos en los contextos 

políticos, económicos y sociales que se dan en cada país. Serán estos contextos externos a la institución 

los que determinará los límites y las fronteras dentro de las cuales se podrá diseñar el proceso de 

fortalecimiento institucional; en contextos de crisis económica será poco probable poder iniciar 

procesos de fortalecimiento que requieran inversiones significativas en mejoras de retribuciones al 

personal o cambios en infraestructuras de trabajo. 

El fortalecimiento institucional está vinculado con la planificación estratégica, con el objeto 

de direccionar los recursos de forma oportuna, dando como resultado poder identificar las 

necesidades en base a las amenazas y oportunidades existentes dentro del ámbito 

institucional, logrando así una óptima toma de decisiones con fines de presenciar una mejora 

continua relativamente objetiva e institucional, ya que el desarrollo de una entidad se debe a 

la participación de sus individuos en su totalidad, los mismos que deberán comprender cada 

una de los medios o herramientas para mantener una mejora continua.   
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Importancia de los objetivos de aprendizaje 

(Aquino, 2016) menciona que; 

Los objetivos son las flechas que el docente dispara hacia su blanco o meta, son los logros que se 

desean alcanzar para facilitar el proceso de aprendizaje. El objetivo describe el resultado esperado de 

la enseñanza más que el proceso mismo. Expresan las metas de aprendizaje a las que se quiere llegar. 

Describen el cambio de conducta esperado una vez completada la experiencia educativa. Marcan la 

dirección a seguir en un proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA). Ayudan a enfocar dicho proceso. 

Facilitan la evaluación y la autoevaluación (de los estudiantes, del profesor, del proyecto, etc.), deben 

estar orientados a los estudiantes y no al docente, deben ser redactados con verbos que nos indiquen 

la capacidad a desarrollar al finalizar el proceso de aprendizaje. 

Los objetivos educacionales tienen su importancia en la rigurosidad y capacidad que un 

docente debe tener dentro de los procesos de enseñanza, que tipo de metodologías aplica y 

saber llegar al estudiante, es una de las principales características que debe adoptar el cuerpo 

docente en una unidad educativa, ya que de acuerdo a esto el alumno se interesara y 

fortalecerá su aprendizaje ya sea de forma autónoma o en compañía de la docencia, sin 

embargo un docente debe estar totalmente capacitado y con los conocimientos en base a su 

labor constantemente actualizados para así hacer frente a cualquier dudad que se presente y 

contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Calidad educativa 

(Porto, 2018) define qué; 

El concepto de calidad refiere a las características que son propias de algo y a partir de las cuales es 

posible estimar su valor. Cuando dichas características son positivas o beneficiosas, se habla de buena 

calidad. Educativo, por su parte, es aquello vinculado a la educación: el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permite instruir a una persona; la idea de calidad educativa, en este marco, hace 

alusión a cómo se lleva a cabo este proceso de formación. Cuando los resultados y los efectos de la 

educación son valorados de manera positiva por la comunidad, la calidad educativa es alta. En cambio, 

cuando esto no sucede, la calidad educativa será calificada como baja, una buena calidad educativa se 

alcanza cuando los procesos satisfacen las necesidades del individuo y de la sociedad en general. 

La calidad es una fase a la cual toda unidad educativa debe aspirar, siempre y cuando esta 

tenga como objeto brindar un servicio de calidad que le permita mantener una buena 

reputación, credibilidad y confiabilidad, lo cual la demanda al querer pertenecer a esa 

institución será sumamente representativa, tomando en consideración a las instituciones 

educativas, estas serán aquellas que formaran a generaciones con los mejores niveles y 

estrategias educativas. Sin embargo, los y las personas que logren identificarse con dichas 

https://definicion.de/calidad-educativa/
https://definicion.de/calidad/
https://definicion.de/educacion/
https://definicion.de/comunidad
https://definicion.de/sociedad
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instituciones serán aceptadas en cualquier entidad empleadora. Por otra parte, toca destacar 

que la calidad educativa no solo depende de la institución sino del estudiante en si ya que 

debe comprometerse a dicho nivel educativo. 

Sistema educativo 

Según (Melgarejo, 2015) define al sistema educativo como; 

“El conjunto de influencias educativas que una persona recibe desde el nacimiento hasta la edad adulta a 

través de instituciones, agentes y organizaciones formales de una sociedad que transmiten conocimientos 

y la herencia cultural correspondiente, y que influyen en el crecimiento social e intelectual del 

individuo”. Un sistema educativo es aquel que permite la reproducción de los valores, las actitudes y las 

normas de una sociedad y a su vez está regulado por el Estado, el sistema educativo está compuesto por 

tres subsistemas; el escolar, el familiar y el socio laboral que mantienen una relación de interconexión y 

de retroalimentación entre sí, por lo tanto, es el factor principal de las actitudes y aptitudes de cada 

individuo que se desempeña en el ámbito profesional. 

En base a lo antes mencionado un sistema educativo es la herencia de las costumbres 

formalmente definidas las mismas que van pasando por generaciones, y a la vez son 

adoptadas por los establecimientos educativos para ser impartidas como enseñanzas, las 

mismas que son primordiales en el ser humano para así adaptarse a los cambio comúnmente 

sociales, el sistema educativo tiene como finalidad formar personal e intelectualmente a un 

individuo para así establecer carácter, habilidades individuales que definirán su forma de 

pensar y actuar ante la sociedad. 
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6.3. Marco conceptual. 

Eficiencia: muestra la profesionalidad de una persona competente que cumple con su deber 

de una forma asertiva realizando una labor impecable. Un trabajador eficiente aporta 

tranquilidad a cualquier jefe que siente que puede delegar y confiar en su trabajo bien hecho. 

Una empresa está formada por personas que suman valor a un equipo común. Basta con que 

una persona no sea eficiente para que el trabajo común se vea empañado por la ineficacia 

concreta de una persona. En la sociedad actual, en la que existe un alto nivel de 

competitividad a nivel profesional, es fundamental optar por la formación constante para 

realizar cursos, asistir a congresos, participar en tertulias, leer libros y así perfeccionar el 

currículum de una forma constante gracias al cumplimiento de nuevas metas que están en la 

línea de la eficiencia. (Nicuesa, 2015) 

Eficacia. Lo principal consiste en definir un objetivo previamente. La eficacia se basa en lo 

que se llama “operacionalización”: todo aquello que es tangible y que nos sirve para cumplir 

el objetivo que se ha planificado. Estrategias de marketing, planeamiento, establecimiento 

de métricas, estadísticas…pero, sobre todo, buenas ideas, creatividad e innovación, Es hacer 

lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos, por tanto, una 

empresa, organización, producto o persona es "eficaz" cuando es capaz de hacer lo necesario 

para lograr los objetivos deseados o propuestos, La eficacia es un concepto fundamental en 

los sistemas de gestión. Las organizaciones implantan sistemas de gestión, entre otros 

motivos, para garantizar que sus actividades se desarrollan de manera eficaz y poder 

demostrarlo. (Galizia, 2018) 

Efectividad: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, es el logro de los 

resultados propuestos en forma oportuna. Es el óptimo empleo y uso racional de los recursos 

disponibles en la consecución de los resultados esperados, 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, 

Efectividad se relaciona con eficacia Prácticamente, efectividad y eficacia pueden usarse 

como sinónimos, al igual que el “ser efectivo” y el “ser eficaz”, La efectividad es una 

capacidad que las personas ponemos en práctica casi a diario. (Quality, 2015) 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/profesional.php
https://www.definicionabc.com/general/cumplimiento.php
https://definicion.mx/efectivo/
https://definicion.mx/eficaz/
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Calidad educativa: La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas, aparece 

como un tema prioritario en América Latina, la educación con calidad se convierte en un 

tema preponderante en los discursos políticos, La calidad educativa se convierte en un tema 

difícil de estudiar, analizar, plantear y evaluar, en él se introducen todos las percepciones 

relacionadas con la educación independientemente del origen de ellos, En el ámbito 

educativo y sobre todo al referirnos a procesos de evaluación o cambio de estándares, el 

concepto “calidad educativa” es de los primeros en surgir y de los más importantes. Calidad 

no es un concepto estático, es una característica de las cosas que indica perfeccionamiento, 

mejora, logro de metas. (Aviles, 2016) 

Programa de auditoria: El programa de auditoría se configura como el conjunto de 

actividades donde se materializa la planificación del trabajo de auditoría, de esta forma, se 

puede considerar que el programa de auditoría es el resultado principal de la fase de 

planificación, Un programa de auditoría es un plan de acción que documenta qué 

procedimientos se seguirán en una auditoría para constatar que una organización cumple con 

las regulaciones internas y externas, el gerente financiero debe estar involucrado en la 

elaboración de dicho programa, se trata de una lista de verificación de los procedimientos 

que debe seguir un auditor durante la ejecución de la auditoría. El auditor firma cada 

elemento de verificación y luego inserta el programa en los documentos de trabajo de la 

auditoría. (Laguna, 2015) 

Auditoria de gestión: La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional 

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión 14 

operativa y sus resultados, así como, la eficiencia de la gestión de una entidad, programa, 

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

economía, efectividad y eficiente en el uso de los recursos disponibles; establecer los valores 

éticos de la organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado 

de sus actividades (Jiménez, 2015) 

Evaluación educativa: En el campo de la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la evaluación educativa guardan una estrecha relación, que es al mismo tiempo dinámica y 

continúa. Esta práctica evaluativa debe diseñarse para el alumno, enriqueciendo su proceso 

de formación y respondiendo a su necesidad específica de conocimientos, La evaluación 

educativa es una labor incesante y constante, y no debe entenderse sólo como un 

procedimiento de selección, sino de orientación y de ayuda.  (Gomez, 2017) 

https://www.bancofinandina.com/finanblog/noticias/2019/05/27/que-define-a-un-buen-gerente
http://elearningmasters.galileo.edu/2017/09/28/proceso-de-ensenanza-aprendizaje/
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Fortalecimiento Institucional: El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en 

la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. El término a 

veces se usa indistintamente con otros términos como desarrollo organizacional, desarrollo 

institucional y financiamiento, Es a la vez un verbo (la acción de crear la eficacia, a menudo 

mediante la mejora de capacidades organizativas específicas, tales como la infraestructura, 

operaciones, salud financiera, y programas) y un sustantivo (el resultado de una mayor atención a la 

eficacia).  (GrantCraft, 2016) 
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VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1. Tipos de investigación. 

Investigación de campo  

Dentro de esta investigación se consideran las fuentes de información más relevantes en 

cuanto a los aspectos concordantes al tema, siendo los funcionarios internos de la Escuela 

Fiscal Mixta “15 de Febrero”, con el propósito de verificar el estado actual de la institución 

educativa, en relación a la efectividad en el fortalecimiento institucional, de acuerdo al 

cumplimiento de los objetivos. 

Investigación descriptiva 

En esta investigación se socializarán las deficiencias encontradas con la finalidad de dar a 

conocer las soluciones respectivas y oportunas de acuerdo al caso, para lograr así una toma 

de decisiones correctiva. 

Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica hace referencia a las diversas definiciones encontradas con la 

respectiva autoría, las mismas que fundamentan las bases teóricas del proyecto de titulación, 

sin embargo, es de suma importancia ya que es la parte explicita de las variables tanto 

dependiente e independiente.  

7.2. Métodos.  

Método deductivo. - Dentro de este método se da a conocer tanto las actividades globales, las 

leyes vigentes aplicables, para así proceder a elaboración de la auditoria, misma que se 

basara en la elaboración de objetivos tanto general como específicos y los debidos 

procedimientos a seguir para la ejecución del examen. 

Método inductivo. - En este método se da la observación y la verificación respectiva en cada 

una de las actividades dentro de la Escuela Fiscal Mixta “15 de febrero” concluyendo con la 

debida solución a las dificultades existentes, mediante el cumplimiento de las normas que 

rigen a las entidades públicas.  

Método estadístico. - En este método se considera el resultado de las encuestas realizadas al 

personal, mismo proceso que se llevó a cabo mediante la tabulación de las mismas. 
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7.3. Técnicas  

Encuestas. - dentro de esta técnica se establecieron preguntas con respecto al cumplimiento 

de los objetivos institucionales, dirigidas al personal de la institución, para identificar las 

falencias, irregularidades y problemática existentes en la entidad. 

Entrevista. - A través de entrevistas con el personal administrativo y docente, esto es 

esencial para interactuar con los entrevistados y así obtener información confiable para 

recopilar datos correctamente. 
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7.4. Población y muestra. 

Población 

La presente investigación, se toma como población a los Directivos de la entidad personal 

administrativo, y personal de servicios generales dando un resultado una población de 20. 

 

 

 

 

 

 

Muestra  

Debido a que el proyecto de investigación está dirigido al área administrativa y de docencia, 

se ha seleccionado como muestra a un grupo conformado por el Director, Secretaria y 

Docentes haciendo un total de 19 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES  CANTIDAD 

Autoridades  1 

Administrativa  1 

Docente  17 

Personal de servicios generales  1 

Total  20 

DETALLE  NUMERO 

Directora 1 

Administrativo 1 

Docente  17 

TOTAL  19 
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VIII. CRONOGRAMA 

N°  Actividades Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre  

2019  

Enero 

2020 

Febrero 

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 Desarrollo del 

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 X 
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IX. RECURSOS 

Económicos 

 

 

 

 

 

Materiales 

Libros y documentos de consultas  

Computadora  

Impresora  

Cartuchos de tinta  

Materiales de oficina  

Bolígrafos  

 Humanos 

Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoria: Sr. Nexar Palma Sancán  

Tutor: Ing. José Peñafiel 

Personal de la organización Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero”  

 

Total, presupuestado  

Descripción  Valor  

Económicos $300 

Materiales  $375 

Total $675 

 

 

 

 

 

 

DETALLE  VALOR 

Impresiones $65,00 

Internet $80,00 

Empastado  $20,00 

Movilización  $50,00 

Resma de papel bond A4  $20,00 

TOTAL  $235,00 
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X. HIPOTESIS  

10.1 hipótesis general 

La Determinación de los niveles de eficiencia y eficacia y calidad incide positivamente el 

cumplimiento de los objetivos institucional de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

10.2 hipótesis específica 

La verificación de la planificación estratégica institucional fortalece el alcance de los 

objetivos planteados 

Identificando los indicadores de gestión mejora los medios de verificación del alcance de los 

objetivos planteados 

La realización de la auditoria de gestión permite tomar correctivos para mejorar el alcance 

de los objetivos institucionales 
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100%

0%

SI

NO

XI. TABULACIONES DE RESULTADOS. 

Encuesta realizada al personal docente y administrativo de la Escuela Fiscal Mixta “15 de 

Febrero” 

1. ¿Conoce usted los conceptos de eficiencia, eficacia y cálida, y como inciden 

en el fortalecimiento institucional? 

Ilustración 1: Concepto de eficiencia, eficacia y calidad para el fortalecimiento institucional 

   

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Conceptos de eficiencia, eficacia y calidad para el fortalecimiento institucional 

Análisis e interpretación 

Dado el procedimiento de encuesta al personal docente, directivo y administrativo en base a 

la pregunta número uno se obtuvo un resultar del 100% respondiendo a que, si tienen 

conocimiento, ya que el fortalecimiento institucional direcciona su acción al logro de 

instituciones ágiles, dinámicas y oportunas, tanto en su gestión como en sus resultados. 

CUADRO  1 
 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  
  

 

SI 19 100% 
  

 

NO 0 0% 
  

 

TOTAL 19 100% 
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84%

11%
5%

SI

NO

NO SABE

2. ¿Se realiza un control periódico para determinar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la Escuela Fiscal Mixta 15 de Febrero?. 

Ilustración 2: Cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Análisis e interpretación 

Continuamente de acuerdo a la pregunta número dos de la encuesta realizada el personal la 

cual corresponde a si se realiza un control periódico al cumplimiento de los objetivos 

institucionales,  en un 80% manifestaron que si, por lo consiguiente un 11% respondió que 

no y el 5% restante manifestó no saber si se da o no dicho control, dado que desde un punto 

de vista más técnico, el cumplimiento de los objetivos es uno de los procedimientos más 

cruciales ya que a través de éstos se concretan los logros que se pretenden alcanzar, así como 

el tiempo para llegar a ellos. 

CUADRO 2  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 16 84% 

NO   2 11% 

NO SABE 1 5% 

TOTAL 19 100% 
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100%

0%

SI ESTO DE ACUERDO

NO ESTOY DE ACUERDO

3. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una auditoria de gestión 

para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procedimientos 

Ilustración 3: Implementación de una auditoria de gestión. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Implementación de una auditoria de gestión. 

Análisis e interpretación 

En base a los resultados dados en la pregunta tres dirigida al personal de la institución la cual 

es, si se está de acuerdo con la implementación de una auditoria de gestión, dando como 

resulta una respuesta positiva en un 100% , considerando que la auditoria de gestión permite 

formular y presentar una opinión sobre los aspectos administrativos, gerenciales y 

operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad, con que se han utilizado 

los recursos materiales y financieros. 

 

 

CUADRO 3  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ESTO DE ACUERDO 19 100% 

NO ESTOY DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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37%

37%

26%
SI

NO

NO SABE

4.  ¿La Escuela Fiscal mixta “15 de Febrero” ha sido evaluada por los entes 

reguladores estatales del sistema educativo en relación? 

Ilustración 4: Evaluación de los entes reguladores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 4 

  

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Evaluación de los entes reguladores 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta realizada en base la pregunta cuatro 

la cual estipula si la institución ha sido evaluada por los entes reguladores educativos, un 

37% afirmo que sí y un 37% alego que no ha sido evaluada, por otro lado un 26% de la 

población menciono no saber sobre dicho proceso, lo cual denota que los entes reguladores 

no han realizado auditorias enfocadas a la gestión administrativa institucional, acotando que 

una evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como 

los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. 

CUADRO 4  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 37% 

NO    7 37% 

NO SABE  5 26% 

TOTAL 19 100% 
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95%

5%

SI

NO

5.  ¿Usted participa en la elaboración de la planificación estratégica de la 

institución? 

Ilustración 5: Elaboración de la planificación estratégica 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Elaboración de la planificación estratégica. 

Análisis e interpretación  

En base a la pregunta número cinco de la encuesta realizada en la que se cuestiona si tanto 

el personal docente como administrativo colaboran en la elaboración de la planificación 

estratégica interna institucional, el 95 % de los encuestados manifestó que si, por otro lado, 

el 5% respondió que no, ya que la planificación estratégica participativa promueve el 

involucramiento y compromiso de los actores institucionales a través de la generación de 

visiones o ideas compartidas. 

CUADRO 5  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  18 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 19 100% 
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NO SABE

6. ¿Se verifica el cumplimiento de la planificación estratégica que permita 

identificar el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional? 

Ilustración 6: Cumplimiento de la planificación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Cumplimiento de la planificación estratégica. 

Análisis e interpretación 

A continuación se denota que un 95% dio una respuesta positiva a la pregunta número 6 de 

la encuesta la cual define la verificación de la planificación estratégica interna, sin embargo 

el 5% respondió negativamente,  por lo tanto un plan estratégico va más allá de asistir a las 

reuniones y analizar la situación de la ejecución, sino  que de vez en cuando en colaboración 

con el equipo directivo, se debe analizar si las estrategias actuales siguen vigentes en vista 

de nuevos acontecimientos y escenarios.  

CUADRO 6  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 95% 

NO    1 5% 

NO SABE  0 0% 

TOTAL 19 100% 
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7. ¿Se socializa el resultado del cumplimiento de los objetivos de la planificación 

estratégica interna de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero”? 

Ilustración 7: Cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta número siete de la encuesta efectuada al personal docente y 

administrativo en la cual se cuestiona si existe una socialización optima de los resultados de 

planificación interna institucional, el 79% de los encuestados afirmo que si, por otro lado el 

21% dio respuesta negativa, aportando que la socialización y comunicación de los resultados 

de una  Planificación Estratégica tiene como objetivo comunicar a la comunidad académica 

sobre la Planificación Institucional para el empoderamiento de la proyección institucional, 

así como la importancia de involucrarse en los procesos para lograr una gestión de calidad. 

 

CUADRO 7  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 79% 

NO 4 21% 

TOTAL 19 100% 
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8. ¿Considera usted que la persona encargada de elaborar la planificación 

estratégica interna está totalmente capacitada para dicha labor? 

Ilustración 8: Encargados de la elaboración de la planificación estratégica. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes  de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Encargados de la elaboración de la planificación estratégica. 

Análisis e interpretación 

Acorde a la pregunta número ocho de la encuesta aplicada se determinó que el 79% de los 

encuestados afirmo que la persona encargada de hacer la planificación esta apta para dicha 

labor sin embargo el 21% negó dicho cuestionamiento, determinando la importancia del 

conocimiento que debe poseer cada integrante que esté involucrado en la planificación 

estratégica institucional, ya que se hace para la experta conducción general de un gran campo 

de operaciones, y su efectividad dependerá de las perspectivas que abarque toda la amplia 

situación existente dentro de la institución. 

CUADRO 8  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 79% 

NO 4 21% 

TOTAL 19 100% 
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9. ¿Conoce usted la importancia de la aplicabilidad de los indicadores de 

gestión? 

Ilustración 9: Aplicabilidad de los indicadores de gestión. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Aplicabilidad de los indicadores de gestión. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con resultados obtenidos en la encuesta realizada el 79% de los encuestados 

alegaron que si tienen conocimiento sobre los conceptos de los indicadores de gestión, 

mientras que 2l% respondió no conocer los conceptos generales sobre los indicadores de 

gestión,  considerando que dentro de cualquier institución ya sea pública o privada es 

imprescindible la aplicación los indicadores, ya que coadyuvan objetando el análisis y 

medición del impacto, repercusión y retorno que han tenido cada una de las acciones que se 

han tomado y llevado a cabo. 

CUADRO 9  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 79% 

NO 4 21% 

TOTAL 19 100% 
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10. ¿Cómo planifica, Ejecuta y verifica, el cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

Ilustración 10: Planificación, ejecución y verificación de los objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Planificación, ejecución, verificación de los objetivos institucionales. 

Análisis e interpretación  

Dentro de la pregunta once de la encuesta realizada en la cual se planteó, el cómo se planifica 

ejecuta y verifica el cumplimiento de los objetivos institucionales, dando como resultado 

que el 47% lo hace mediante la gestión administrativa, el 37% deduce que es mediante 

control interno, y el 16% deduce que es mediante capacitaciones, ya que mediante un estilo 

de liderazgo privilegia la participación y la delegación, de manera que dichos objetivos 

provoquen la motivación del personal, afirmen la planificación y el control de gestión y 

sirvan como marco de referencia para la administración de los recursos humanos.  

CUADRO 10 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTROL INTERNO 7 37% 

GESTION ADMINISTRATIVA 9 47% 

CAPACITACIONES  3 16% 

TOTAL 19 100% 

https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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11. ¿Cree usted que los métodos de la gestión educativa actual conllevan al 

debido cumplimiento de los objetivos institucionales? 

Ilustración 11: Métodos de gestión actual. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Métodos de gestión actual. 

Análisis e interpretación 

En lo que concierne a la pregunta doce de la encuesta efectuada la que corresponde, a que si 

la gestión educativa actual conlleva al cumplimiento de los objetivos institucionales, por lo 

que el 89% manifestó que si, mientras que un 11% respondió que no, sin embargo la gestión 

educativa es de suma importancia ya que es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento 

y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 

continuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las 

posibilidades, y a la innovación permanente como proceso sistemático. 

CUADRO 11 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 89% 

NO 2 11% 

TOTAL 19 100% 
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12. ¿Sabe usted lo que es una auditoria de gestión? 

Ilustración 12: Que es una auditoria de gestión. 

CUADRO 12 

ALTERNATIVA  FREUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Que es una auditoria de gestión. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la escusa realizada se denota que un 95%de los 

encuetados manifestó si tener lo conocimientos generales de lo que es un auditoria de gestión 

sin embargo 5% restante indico que no, sin embargo, la auditoría de gestión juega un papel 

muy importante ya que, es el examen que se realiza a una organización con el propósito de 

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

logran los objetivos previstos por el ente. 
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13. ¿Se ha implementado alguna vez una auditoria de gestión dentro de la 

institución? 

Ilustración 13:Implementación de una auditoria de gestión. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes  de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Implementación de una auditoria de gestión. 

Análisis e interpretación 

Dentro de los parámetros a determinar en la pregunta diez de la encuesta realizada la cual 

cuestiona si se ha implementado una auditoria de gestión en institución el 63% de los 

encuestados respondió que no, mientras que el 32% alego no saber sobre dicho 

procedimiento y por otra parte el 5% respondió que sí, por lo cual se denota que actualmente 

sería oportuno ejecutar una auditoria de gestión en la entidad, ya que es una técnica 

relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresa. 

CUADRO 13 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 1 5% 

NO 12 63% 

NO SABE 6 32% 

TOTAL 19 100% 



45 
 

100%

0%

SI

NO

14. ¿Cree usted que una auditoria de gestión ayudaría a contribuir al 

cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional? 

Ilustración 14: Contribución de Auditoria.. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes de la E.F.M. “15 de Febrero” 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

 

GRAFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Contribución de Auditoria. 

Análisis e interpretación  

Dado los resultados en la pregunta número catorce de acuerdo al cuestionamiento que 

corresponde a si una auditoria de gestión contribuiría al fortalecimiento institucional de la 

institución, el 100% de los encuestados manifestó que si, evidenciando la importancia de la 

aplicabilidad de una auditoria de gestión en la cual la entidad pueda alcanzar los objetivos y 

metas previstas de manera eficaz y a su vez identificar si son eficaces los procedimientos de 

operación y de controles internos. 

CUADRO 14 

ALTERNATIVA  FREUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 
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XII. CONCLUSIONES. 

En base a la investigación realizada en la Escuela Fisca Mixta “15 de Febrero” se llega a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

En concordancia con el primer objetivo se denota que dado a ser una entidad educativa 

dependiente del estado elabora su respectiva planificación, sin embargo, existe debilidad en 

relación a la interacción de la planificación, debido a que esta se elabora con los 

representantes de cada área y la socialización de los resultados que se obtienen en la 

planificación genera dudas al personal al momento de su aplicabilidad. 

En base al segundo objetivo se denota que el personal en su mayoría comprende los 

conceptos generales de gestión administrativa, en forma empírica, lo cual ha generado que 

los directivos apliquen la gestión administrativa regularmente y de forma poco convencional, 

en lo que se identifica a su vez que las instituciones reguladoras del sistema educativo han 

dejado de lado la ejecución de la misma. 

Por consiguiente, en base al tercer objetivo se denota la necesidad y la aprobación de una 

auditoria de gestión direccionada al personal docente, directivo y administrativo, que permita 

una efectividad y objetividad en los procedimientos institucionales a través de los controles 

respectivos en cada una de las áreas, lo cual es relativo ya que se pretende dar a conocer las 

falencias existentes dentro de la institución. 
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XIII. RECOMENDACIONES. 

Para una óptima planificación estratégica se recomienda implementar un plan de 

capacitaciones al talento humano de la institución en cuanto a las prioridades y necesidades 

de la institución, las misma que estén ligadas a los temas en la elaboración de la planificación 

estratégica para así mismo esta sea elaborada con las bases y parámetros correctos, a su vez 

considerar los métodos de comunicación de resultados, los cuales sean realizados mediante 

conferencias al personal en general permitiendo un flujo de comunicación y acotando 

totalmente las opiniones e ideas más favorables. 

Se recomienda a los directivos solicitar un manual de auditoria enfocadas a la gestión a las 

entidades reguladoras del sistema educativo, para así se apliquen de forma consecutiva y 

permanente, para lograr la debida efectividad y confiabilidad en los procedimientos de la 

docencia, administrativos y directivos, en el cual se identifiquen los puntos débiles, y a su 

vez fortalecer la estructura organizacional. 

Se recomienda la ejecución de una auditoria de gestión dirigida al personal docente y 

administrativo, la cual tendrá como objeto medir los niveles de eficiencia, eficacia, calidad 

y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional de la 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero”, para así determinar las falencia y riegos existentes a 

su vez dar a conocer las posibles soluciones para evitar posibles riegos.  
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XIV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA)  

 

ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001-NPS-2020 

Asunto: Orden de Trabajo 

Jipijapa 10 de enero del 2020 

Sr: 

Palma Sancán Nexar Alexis 

EGRESADO DE LA CARRERA INGENIERIA EN AUDITORIA-UNESUM 

Ciudad 

Presente. - 

De conformidad con los lineamientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí doy a conocer a usted la realización de proyecto de Titulación con el siguiente 

tema: “EVALUACION DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD 

Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 

FORTALCIMEINTO INSTITUCUIONAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “15 

DE FEBRERO” DEL CANTON 24 DE MAYO – PARROQUIA SUCRE.” 

Durante el periodo que comprende desde el 10 de Enero al 20 de Febrero 2020, que incluye 

la elaboración del informe final. 

De acuerdo  

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

Determinar el cumplimiento en los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y su incidencia 

en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional de la escuela fiscal 

mixta “15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia sucre, de acuerdo con las normas 

y reglamentos vigentes en la institución  

Solicitamos tener el acceso a la información necesaria, para la ejecución del trabajo indicado. 

 

 

 

 

Ing. José Peñafiel Loor 

Tutor de tesis 
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CARTA DE ENCARGO 

 

OFICIO N° 002-NPS-2020 

24 de Mayo, 10 de Enero del 2020 

 

Señora. 

Lcda. Mercy Mileny Zambrano Manrique 

Directora de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

 

 

Presente 

 

Estimada: 

 

Agradeciendo la confianza que me otorgo a mí en relación al acuerdo alcanzado para realizar 

la auditoria de gestión sobre la “Evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y 

su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional de la escuela 

fiscal mixta “15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia sucre.”” se expone lo 

siguiente: 

La Auditoría de gestión se realiza aplicando las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas, de acuerdo con lo requerido a realizar una auditoría de gestión para la cual 

necesito de su mayor colaboración para recabar pruebas y procedimientos respectivos. 

El objetivo del trabajo de auditoria gestión es “Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, 

calidad y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional 

de la escuela fiscal mixta “15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia sucre y 

determinar el cumplimiento de las normativas vigentes. 

Por otra parte, en relación al trabajo se mantendrá siempre una situación de independencia y 

objetividad, tal y como lo exige la normativa legal. 

Para la realización de la auditoria se cumplirá con el siguiente alcance: La auditoría tiene 

como finalidad evidenciar las falencias que existen en la Escuela fiscal de educación básica 

en los procedimientos administrativos - docencia, para posterior dar un informe final con los 

resultados pertinentes para mejorar lo procedimiento de acuerdo a las normativas con las 

cuales se rigen la Escuela fiscal mixta de educación básica. 



53 
 

Adicionalmente, se informará a la directora de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” sobre 

las relativas debilidades que se hallan determinado en dicho proceso de evaluación y los 

hallazgos encontrados. 

Responsabilidades 

La Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” ubicada en el cantón 24 de Mayo – Parroquia Sucre, 

asume absoluta responsabilidad por la información e integridad de la misma la cual se me 

proporcionará. 

Visitas 

Las visitas se la realizarán de acuerdo al cronograma que se detallará durante los meses de 

Enero a Febrero del 2020 en lo que se ejecutará la auditoría por lo que esperamos con su 

colaboración total con el personal. 

Párrafo Aclaratorio. 

Dejando en claro que la auditoria a realizarse tiene la finalidad mi Proyecto de Titulación es 

decir netamente académico, razón por la cual no se determina ningún tipo de Honorarios 

Profesionales alguno, dando a conocer a usted que toda la información o documentación 

brindada por parte del estudiante es de carácter confidencial y que no será procesada ni 

divulgada en ningún momento,  

Dejando como acuerdo que los reportes emitidos serán para la exclusiva lectura por parte de 

los funcionarios de la Unidad Educativa. 

El trabajo de auditoria se realizará por parte del Ingeniero en Auditoria, de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Carrera de Ingeniería En Auditoria. 

Le agradezco de ante mano por darme la oportunidad de realizar la auditoria de gestión en 

la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” que usted dirige, espero contar con la colaboración 

de cada uno de los funcionarios.  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

                                        Lcda. Mercy Mileny Zambrano Manrique 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar una auditoria de gestión direccionada a 

los procedimientos administrativos - docencia, para así lograr los debidos correctivos en la 

aplicación de los mismos, con el propósito de evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, 

calidad y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional 

de la escuela fiscal mixta “15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia sucre. 

La misma que en su ejecución comprenderá cinco fases las cuales son: 

Planificación preliminar, planificación específica, ejecución, comunicación de resultados 

seguimiento y monitoreo.  

Fase I Planificación preliminar: En lo que concierne a la primera fase de la auditoria de 

gestión, es identificación de la información general de la institución, la misma que será 

facilitada, y contará con la misión y visión, a su vez se da el respectivo recorrido por las 

instalaciones a auditar, con el fin de conocer las deficiencias existentes. 

Fase II Planificación especifica: Dentro de la segunda fase, la cual corresponde a la 

elaboración de las matrices de evaluación de control interno, las mismas que serán realizadas 

bajo responsabilidad del auditor mediante el análisis debido de la información obtenida en 

la institución, la cual permitirá identificar los riesgos tanto internos como externos. 

Fase III Ejecución: Es la realización de los programas de auditoria los mismos que 

dependen de la elaboración por parte del auditor, en los cuales se obtienen los resultados 

respectivos de los hallazgos encontrados, basándose en el sustento de la condición, criterio, 

causa y efecto, además permite elaborar el respectivo indicador para cada componente. 

Fase VI Comunicación de resultados: Es la parte en la cual se redactarán los resultados de 

las faces antes mencionadas, y en la que se socializarán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, por parte del auditor. 

Fase V Seguimiento: Es la fase en la que se acordara el plazo para cumplir las 

recomendaciones determinadas.  
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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“ESCUELA FISCLA MIXTA 15 DE FEBRERO” 

PROGRAMA DE AUDITORIA CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA 

INSTITUCION 

10 DE ENERO DEL 2020 AL 20 DE FEBRERO DEL 2020 

Objetivo: Obtener conocimiento general de la “Escuela Fiscal Mixta 15 de Febrero” 

N° PROCEDIMIENTO  REF 

P/T: 

OBSERVACIONES ELAB 

POR: 

REV. 

POR: 

1 Entrega de oficio para la apertura 

al Rector de la Escuela Fiscal 

Mixta 15 de Febrero 

O/T  N.P.S J.P.L 

2 Visita presencial a la Escuela 

Fiscal Mixta 15 de Febrero  

F1 

PP 

 

1/5 

 N.P.S J.P.L 

3 Solicitud la información pertinente  F1 

PP 

 

2/5 

 N.P.S J.P.L 

4 Entrevista con el rector  F1 

PP 

 

3/5 

 N.P.S J.P.L 

5 Reporte de diagnóstico preliminar  F1 

PP 

 

4/5 

 N.P.S J.P.L 

6 Matriz FODA F1 

PP 

 

5/5 

 N.P.S J.P.L 
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“ ESCUELA FISCAL MIXTA 15 DE FEBRERO” 

F1 – PP 

1/5 

DEL 10 DE ENERO DEL AL 20 DE 

FEBRERO DEL 2020 

 

Elaborado por: N.P.S. 

Revisado  

por: 

Ing. José Peñafiel 

Loor 

“Visita preliminar a la escuela fiscal mixta 15 de Febrero” 

El día 10 de enero del 2020 se dio inicio al proceso de auditoria con la finalidad de adquirir 

la información necesaria para plantear la finalidad y objetivo de la auditoria en el horario 

de las 11:30 am del mismo día.  

Una vez dentro de la institución se observó un buen ambiente laborar y amabilidad por 

parte de los funcionarios al momento de hacer el diagnostico preliminar. 

También se denoto mediante conversación directa con la rectora, que le interesaba la idea 

de implementar una auditoria de gestión para mejorar los procedimientos tanto de docencia 

como administrativos y así coadyuvar a la calidad educativa. 

Dado el caso me brindo la información directamente del código de convivencia por el cual 

se rige la institución el mismo que está dirigido a los derechos de cada uno de quienes 

integran la institución tales como docentes, estudiantes y padres de familia. 

En relación a la docencia está basada en normas y reglamentos los cuales fueron 

proporcionados por la autoridad. Además, se realizó visita in situ a las áreas técnicas de la 

docencia  

Así mismo se observó que no existe un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades en cada una de las áreas 

En lo que se denoto que la institución no ha recibido el control y apoyo adecuado por parte 

de las entidades estatales reguladoras del sistema educativo, dado el caso al momento de 

socializar la propuesta de realizar una auditoría de gestión, dentro la institución, la rectora 

me brindo el acceso a la información necesaria, para proceder con el trabajo a realizar.  
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“ ESCUELA FISCAL MIXTA 15 DE FEBRERO” 

F1 – PP 

2/5 

 

DEL 10 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 

DEL 2020 

 

Elaborado por: N.P.S. 

Revisado  

por: 

Ing. José 

Peñafiel Loor 

INFORME GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISION INSTITUCIONAL 

La Escuela de Educación básica fiscal “15 de febrero” capacita a los niños(as) con una 

educación de calidad y calidez aplicando preceptos éticos y morales desarrollando valores 

que permitan afianzar sus aptitudes positivas en beneficio propio y de la comunidad para 

que en lo posterior sean hombres y mujeres de bien útiles a la sociedad. 

VISION INSTITUCIONAL  

Seguir fomentando en sus estudiantes un concepto definido del trabajo a conciencia 

conceptualizando que la mejor opción para  ser un buen profesional y mejor ciudadano es 

la aplicación de los valores humanos mediante un proceso educativo integral, 

potencializando las capacidades en cuerpo, mente y espíritu para acceder a una equitativa 

distribución de oportunidades que redundarán en beneficio de los estudiantes y comunidad 

donde se desenvuelven con proyección hasta los 10 años de educación básica. 

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS      

• Libertad 

• Equidad e inclusión  

• Principio de convivencia armónica  

• Cultura de paz y solución de conflictos  

• Comunidad de aprendizaje  

• Participación ciudadana 
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BASE LEGAL 

• (LOSEP) Ley orgánica del servidor publico  

• (LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

• Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público 

emitidas por la contraloría general del estado.  

• Ley orgánica de la contraloría general del estado (LOGE)  

• Reglamento de la ley orgánica de la contraloría general del estado  

• Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes  

• Constitución de la república, Ley Orgánica de educación intercultural y reglamento 

general  

ENFOQUE  

Evaluar los niveles de efectividad en el proceso administrativos y de docencia, dentro 

de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero “para identificar irregularidades en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIOANAL 
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“ ESCUELA FISCAL MIXTA 15 DE FEBRERO” 
F1 – PP 

3/5 

DEL 10 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 

DEL 2020 

Elaborado por: N.P.S. 

Revisado  

por: 

Ing. José 

Peñafiel Loor 

REPORTE DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE  

MOTIVO DE LA AUDITORIA: 

Realizar una Auditoria de gestión con la finalidad de evaluar los niveles de eficiencia, 

eficacia, calidad y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento 

institucional de la escuela fiscal mixta “15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia 

sucre, mismo trabajo que será verificado para su valides, como proyecto de titulación, para 

la mejora en la calidad los procedimientos docencia y administrativos. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

• Determinar el cumplimiento en los niveles de eficiencia, eficacia, calidad en los 

procedimientos administrativos – docencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las disposiciones legales en base al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

• Verificar la efectividad de los controles existentes en las áreas administrativas – 

docencia. 

• Emitir un informe con los respectivos comentario, conclusiones y recomendaciones 

enfocadas a los procedimientos correctivos de los controles a las áreas 

administrativas – docencia. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA  

El alcance a considerar será en base a un estudio dirigido al cumplimiento en los objetivos 

institucionales administrativos y de docencia, mediante las normativas y reglamentos 

correspondientes de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” realizando procedimientos 

necesarios para obtener evidencias pertinentes.  
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ENTIDAD AUDITADA 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

Cantón 24 de Mayo – Parroquia Sucre 

 

F1 – PP 

4/5 

 

Elaborado por: Nexar Palma Sancán 

Revisado por: José Peñafiel Loor 

Entrevista a la rectora de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

N° SUBCOMPONENTES Respuesta Comentarios 

Gestión gerencial   Si  No  N/A  

1 ¿La entidad verifica el cumplimento de los 

objetivos, misión y visión institucional? 

x    

2 ¿Existe requisitos de conocimientos perfiles y 

competencias para ocupar el puesto de rector? 

 X  Se concursa solo con 

requisitos mínimos, sin 

perfiles y competencias 

3 ¿El personal en general conoce sus 

competencias básicas institucionales? 

 X  Solo por experiencia de 

años de labores conocen 

el funcionamiento 

4 ¿La institución cuenta con la correspondiente 

estructura organizacional? 

x    

5 ¿Los líderes de la entidad están 

completamente calificados para su cargo? 

 X  La designación se realiza 

por empoderamiento y 

afinidad en relación a 

denominación interna 

institucional, en algunos 

casos 

6 ¿Existe la debida comunicación por parte de 

los directivos y el personal en general? 

x    

7 ¿Se evalúa el desempeño de los directivos a 

través de indicadores de eficiencia y eficacia? 

x    

8 ¿Existe un plan de acción para verificar el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

 x   

Planificación estratégica   

1 ¿Se realiza la planificación estratégica 

mediante manuales aprobados por las 

entidades reguladoras? 

 x   

2 ¿Se identifican los puntos ciegos en el 

proceso de la planificación estratégica? 

x    

3 ¿Se cerciora que la planificación de el FODA 

este constantemente actualizado? 

 x   

4 ¿Implementan plan de acción para el alcance 

de los objetivos estratégicos?  

x    

5 ¿Existe un personal específico y dedicado a la 

elaboración de la planificación? 

 x   

6 ¿Dentro de la planificación se priorizan las 

necesidades de la entidad? 

x    
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7 ¿Al realizar la panificación se toma en 

consideración los puntos de vista del personal 

en general? 

 x   

Control  

1 ¿Realiza recopilación de datos para el 

seguimiento y el cumplimento de los 

objetivos institucional? 
 

 

 x  Solo por cumplimiento 

de actividades, algunos 

docentes entregan 

2 ¿Se da la selección de la información 

adecuada para la buena toma de decisiones? 

 x  Los jefes de áreas no 

envían información 

consolidada 

3 ¿Evalúa el desempeño organizacional de 

forma continua? 

 x  una cada periodo lectivo 

4 ¿Existe acceso al personal en general a la 

información institucional? 

x    

5 ¿Se evalúa el desempeño laboral del personal 

de forma individual y colectiva? 

x    

6 ¿Las estrategias pedagógicas aplicadas por 

los docentes son evaluadas en forma 

constante in situ? 

 x  Una vez por cada 

periodo, en forma 

general 

7 ¿Existe un control estricto de asistencia al 

personal? 

x    

8 ¿Existen proyectos dirigidos al 

fortalecimiento institucional? 

 x   
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“ ESCUELA FISCAL MIXTA 15 DE FEBRERO” 

F1- PP 

5/5 

DEL 10 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 

DEL 2020 

Elaborado por: N.P.S. 

Revisado  

por: 

Ing. José 

Peñafiel Loor 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS  

• Reconocimiento excelente servicio educativo que se brinda a la sociedad. 

• Distribución orgánica funcional. 

• Integración entre docentes y directivos.  

• No hay desacuerdos entre el personal.  

• Laboratorios de computación, ciencias naturales, química, matemática y física.  

• Infraestructura física implica y funcional. 

• Departamento de Orientación y Consejería Estudiantil (DECE). 

• Alto porcentaje de la población estudiantil.  

DEBILIDADES  

• Falta de liderazgo entre los miembros de la institución.  

• Falta de liderazgo entre los miembros de la institución.  

• Poca participación de padres de familia en el proceso de aprendizaje.  

• Falta de acciones de los departamentos didácticos para organizar y desarrollar la 

programación de las asignaturas y propuestas de enseñanza.  

• Falta de acciones de los departamentos didácticos para organizar y desarrollar la 

programación de las asignaturas y propuestas de enseñanza.  

• Falta de proyectos de capacitación dirigido a docentes y directivos.  

AMENAZAS  

• Asignaciones presupuestarias deficientes por parte del Estado. 

• Ventas ambulantes de alimentos sin control sanitario.  

• Presencia de pandillas en los alrededores del plantel.  
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• Congestión vehicular en horas de entrada y salida de estudiantes.  

• Despreocupación de muchos representantes legales en realizar el seguimiento en 

el aprendizaje de sus representados.  

OPORTUNIDADES  

• Apoyo de los Entes Gubernamentales para el mejoramiento de la infraestructura 

del plantel  

• Apertura de capacitación del personal docente y administrativo  

• Participación en eventos Sociales, Científicos, Culturales, Deportivos y 

Tecnológicos.  

• Entrega de textos actualizados y carnet por parte del Ministerio de Educación  
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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“ ESCUELA FISCAL MIXTA 15 DE FEBRERO” 

F2 – PE 

1/1 

DEL 10 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 

DEL 2020 

Elaborado por: N.P.S. 

Revisado  

por: 

Ing. José Peñafiel 

Loor 

REPORTE PLANIFICACION ESPESIFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la institución: Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero”. 

Objetivo de la Auditoria de Gestión: Evaluar de los niveles de eficiencia, eficacia, 

calidad y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional 

de la escuela fiscal mixta “15 de Febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia sucre.  

Periodo de la Auditoria: Del 10 de enero al 20 de Febrero del 2020. 

Preparado por el Auditor: Nexar Palma Sancán. 

PRODUCTO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Informe de Auditoria que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCION 

Termino de referencia: Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

Inicio de trabajo en el campo: 10 de Enero 2020 

Finalización de trabajo de campo: 20 de Febrero del 2020 

Fecha de discusión de primer informe: 17 de Febrero del 2020 

Emisión del informe de auditoría: 20 de Febrero del 2020 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado por: Ing. José Peñafiel Loor. 

Auditor: Nexar Palma Sancán 
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DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 3 días  

Fase 2. Planificación especifica:2 días 

Fase 3. Ejecución: 30 

Fase 4. Comunicación de resultados: 3 

Fase 5. Seguimiento: 2 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

✓ Laptop                      

✓ Internet  

✓ Cuaderno de apuntes          

✓ Transporte  

✓ Esferos                      

✓ Lápices  

✓ Marcadores                    

✓ Carpetas  

✓ Grapas                      

✓ Hojas bond  

✓ Perforadora                         

✓ Anillado 

✓ Impresiones                        

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

Analizar las respectivos hallazgos y falencias existentes, para así efectivizar el 

cumplimiento en los procedimientos de docencia y administrativos en la Escuela Fiscal 

Mixta “15 de Febrero” 
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“ ESCUELA FISCAL MIXTA 15 DE FEBRERO”  

F2 – PE 

1/1 

DEL 10 DE ENERO DEL AL 20 DE 

FEBRERO DEL 2020 

Elaborado por: N.P.S. 

Revisado  

por: 

Ing. Peñafiel loor 

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES A EVALUAR 

 

Organización institucional 

 

Gestión Gerencial 

Planificación estratégica 

 

Control. 

 

RESPONSABLES 

NOMBRES 

APELLIDOS           

CEDULA         CARGO DESDE HASTA 

Mercy Mileny 

Zambrano 

Manrique 

 

130626118-9 Directora  Hace 2 meses 

Diciembre 

2109 

Febrero 2020 

Shirley 

Marisol 

Trámpuz 

Tóala 

130714543-1 Subdirectora hace 20 años 

desde el año 

2000  

Febrero del 

2020 

Temis Cobeña 

Arteaga  

130532792-1  Consejo 

Educativo  

Hace 4 años 

Desde el 2016 

Hasta Febrero 

del 2020  

 

CUESTIONARIO DE MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL 

 

NORMATIVAS 

SUSTENTATORIAS 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

(LOSEP) Ley orgánica del 

servidor publico  
X   

Ley orgánica de educación 

intercultural (LOEI). 
X   

Normas de control interno para 

las entidades, organismos del 

sector público emitidas por la 

contraloría general del estado.  

 X 
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Ley orgánica de la contraloría 

general del estado (LOGE). 
X   

Reglamento de la ley orgánica 

de la contraloría general del 

estado. 

X   

Capítulo cuarto de los derechos 

y obligaciones de las y los 

docentes. 

X   

Constitución de la república, 

Ley Orgánica de educación 

intercultural y reglamento 

general. 

X   
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTES: Organización Institucional 

SUBCOMPONENTES: Gestión Gerencial  

 

Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación del riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control Fundamento 

factores de 

riesgo 

Objetivos de 

procedimientos 

sustantivos  

Gestión Gerencial MEDIO  incumplimientos 

de perfiles y 

competencias  

 

MEDIO Personal con 

escaso 

conocimiento de 

leyes y 

reglamentos que 

rigen a cada uno 

de los procesos 

Objetivo 

Verificar los perfiles y 

competencias para 

gerenciar instituciones 

educativas 

procedimientos 

Evaluar la eficiencia y 

eficacia en los 

procedimientos 

administrativos del 

desarrollo institucional. 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTES: Organización Institucional 

SUBCOMPONENTES: Planificación Estratégica 

 

 

 

 

Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación del riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control Fundamento 

factores de riesgo 

Objetivos de 

procedimientos 

sustantivos  

Planificación 

estratégica  

MEDIO  Lineamientos 

estructurales de 

elaboración de 

planificación 

estratégica 

MEDIO No se evalúa 

constantemente el 

alcance de objetivos 

institucionales por 

escaso 

conocimientos de 

indicadores de 

gestión de acuerdo 

las áreas respectivas 

Objetivo 

Verificar la aplicación y 

el cumplimiento de los 

indicadores de gestión. 

Procedimientos 

Verificar la eficiencia y 

eficacia en la elaboración 

de la Planificación 

estratégica 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTES: Organización Institucional 

SUBCOMPONENTES: Control 

 

 

 

Componentes y 

afirmaciones 

afectadas  

Calificación de riesgo Calificación del riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control Fundamento 

factores de 

riesgo 

Objetivos de 

procedimientos 

sustantivos  

Control  MEDIO  Débil 

seguimiento a las 

actividades 

institucional 

administrativas – 

docencia  

MEDIO  Poco 

conocimiento por 

parte del personal 

sobre las 

normativas de 

control interno 

dirigido a las 

entidades 

públicas.  

Objetivo  

Determinar el nivel de 

efectividad en el control 

interno institucionales.   

Procedimiento  

verificar los procesos de 

seguimiento al  

Control interno 

institucional. 
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FASE III 

EJECUCION 
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ENTIDAD AUDITADA 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

Cantón 24 de Mayo - Parroquia Sucre 

 

F3 – PA 

1/3 

Elaborado Por: Nexar Palma Sancán.   

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Organización institucional 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial  

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia en los procedimientos de la Gestión gerencial 

N° PROCEDIMIENTOS ELABORADO  OBSERVACION  

1 Solicitar leyes y reglamentos 

institucionales. 

Nexar Palma Sancán  

2 Solicitar el organigrama estructural 

de la entidad. 

Nexar Palma Sancán  

3 Solicitar el perfil y competencias 

gerenciales. 

Nexar Palma Sancán  

4 Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

Nexar Palma Sancán  

5 Realizar la hoja de hallazgos 

encontrados 

Nexar Palma Sancán  

6 Emitir el informe de Auditoria. Nexar Palma Sancán  
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ENTIDAD AUDITADA 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

Cantón 24 de Mayo - Parroquia Sucre 

 

F3 – CCI 

1/3 

Elaborado Por: Nexar Palma Sancán.   

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Organización institucional 

SUBCOMPONENTE: Gestión gerencial 

N PREGUNTAS  SI  NO  POND  CALIF OBSER  

AMBIENTE DE CONTROL 

1  ¿La institución cuenta con misión y 

visión? 

X  10  10  

2  ¿La entidad cuenta con un código de 

convivencia? 

 X  10  10  

3  ¿La institución cuenta una adecuada 

estructura organizacional? 

 X  10  8 Las áreas 

administrativas y 

de docencia no 

cuentan con sus 

respectivas áreas 

de forma 

independiente.  

4  ¿Se realizan actividades para fomentar 

las relaciones laborales entre el 

personal? 

 X  10  10  

5  ¿Existe un catálogo de perfiles y 

competencias operacionales? 

 X  10  10  

6 ¿El personal cuenta con los 

conocimientos competentes a su cargo?  

X  10 8 Los miembros 

que laboran en la 

escuela están 

designados a su 

cargo por 

cuestión de 

antigüedad 

laboral. 

7 ¿la directiva actúa ante las deficiencias 

académicas de forma oportuna? 

X  10 10  

8 ¿Existe un buen ambiente laboral entre 

el personal en general? 

X  10 10  

EVALUACION DE RIESGO 

1  ¿Se realiza evaluaciones periódicas al 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

 X  10  8 Existe deficiencia 

en el control a los 

procedimientos 

institucionales. 

2   ¿Se determinan mecanismos para 

detectar deficiencias en los 

procedimientos institucionales? 

 X  10  10  

3  ¿Se evalúan los métodos de 

comunicación e información?  

 X  10  10  
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4  ¿Existen mecanismo para la medición y 

prevención de los riesgos de la 

planificación curricular? 

 X  10  10  

5  ¿Existe un control para evitar errores o 

alteraciones en los sistemas de 

información por áreas pedagógicas?  

  X 10  5 Descuido por 

parte de la 

dirección en base 

al seguimiento a 

las metodologías 

pedagógicas 

aplicadas. 

6 ¿Se evalúan periódicamente los 

procedimientos de control de 

administraciones pasadas? 

 X 10 5 Se omiten los 

tiempos de 

control y el   

cumplimiento a 

las 

recomendaciones. 

7 ¿Se establecen políticas para la 

evaluación de los riesgos? 

X  10 10  

8 ¿Se evalúa el nivel de habilidades y 

conocimientos al personal en general? 

X  10 10  

ACTIVIDAD DE CONTROL 

1 ¿Los directivos se reúnen para verificar 

la situación actual de la entidad? 

X  10 10  

2 ¿El personal es capacitado 

constantemente en base a sus 

competencias institucionales? 

X  10 8 Poca 

disponibilidad de 

tiempo por parte 

del personal en 

cuanto a las 

capacitaciones a 

recibir 

incumpliendo así 

lo estipulado en la 

LOEI. 

3 ¿Existe un procedimiento de 

salvaguardia a los recursos de la 

entidad? 

X  10 10  

4 ¿Se da revisión adecuada al estado 

actual de los recursos materiales de la 

entidad? 

 X 10 5 Débil 

conocimiento en 

cuanto registro y 

control a los 

bienes muebles 

de la entidad 

omitiendo así las 

normas de control 

interno. 

5 ¿Se da prioridad a las manifestaciones 

del personal? 

X  10 10  

6 ¿Se supervisa el nivel de calidad 

educativa institucional? 

X  10 8 Los directivos 

cuentan con poco 

conocimiento en 

base al 

seguimiento de la 

calidad y calidez 
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en el proceso 

educativo el cual 

involucra el 

seguimiento 

curricular, 

profesional y 

administrativo. 

7 ¿Se cumple un debido protocolo de 

protección a la integridad física, moral 

del alumnado? 

X  10 10  

8 ¿Se requiere la aprobación de los 

directivos para la aplicación de 

procedimientos y solicitud de 

información en el establecimiento?  

X  10 10  

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

1 ¿Se da a conocer de forma interna y 

externa la misión y visión institucional 

de la entidad? 

X  10 10  

2 ¿El personal recibe la información 

adecuada para la el cumplimiento 

oportuno de sus actividades? 

X  10 10  

3 ¿Se dan a conocer las medidas de 

seguridad en cuanto al acceso a la base 

de datos institucional?  

X  10 10  

4 ¿los directivos informan las 

necesidades e inconvenientes de la 

entidad a la dirección distrital?  

X  10 10  

5 ¿La información entre áreas es fluida? X  10 10  

6 ¿La información utilizada en la entidad 

es legalmente aprobada por las 

autoridades? 

X  10 10  

7 ¿Se determinan canales de 

comunicación que permitan 

proporcionar información a terceros 

interesados en la entidad? 

X  10 10  

8 ¿Existe comunicado alguno sobre los 

sistemas de seguridad en caso de 

emergencias? 

X  10 10  

SUPERVISION Y MONITOREO 

1 ¿Se evalúa el cumplimiento de las 

políticas institucionales? 

X  10 10  

2 ¿Los directivos Supervisan la 

puntualidad del personal? 

X  10 10  
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3 ¿Se realizan la respectiva supervisión 

en cuanto al cumplimiento del control 

interno? 

X  10  

 

10 

 

4 ¿Se monitorea al encargado de la 

ejecución del control interno? 

 X 10 5 La dirección 

supervisa dicho 

proceso de forma 

interna. 

5 ¿Los organismos reguladores 

educativos dan seguimiento a la entidad 

periódicamente? 

X  10 8 Dado a las 

declaraciones del 

personal 

manifiestan que 

autoridades del 

sistema educativo 

aplican el 

seguimiento de 

forma regular y 

no consecutiva 

que involucra una 

auditoria 

anualmente lo 

cual está 

estipulado en la 

LOEI. 

6 ¿Se incentiva la implementación de 

proyectos educativos en base a las 

necesidades de la entidad? 

 X 10 5 No se da dicho 

proceso por falta 

de   

financiamiento 

por parte de la 

municipalidad. 

7 ¿Se da interpretación adecuada de las 

políticas institucionales? 

X  10 10  

8 ¿Se da cumplimiento a las 

recomendaciones de a auditorías 

anteriores? 

 X 10 5 Dentro de la 

LOCGE estipula 

que las entidades 

públicas en base a 

sus 

responsabilidades 

y atribuciones se 

deben a la 

exigibilidad de 

cumplimento de 

las 

recomendaciones 

establecidas en 

las auditorias 

emitidas  

 TOTAL  34 6 400 358  
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NIVEL DE RIESGO Y DE CONFIANZA 

         358 

NC:--------* 100= 89% Confianza  

        400 

           

NR: 100 - 89= 11% Riesgo  

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO  BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las preguntas realizadas y efectuadas mediante el cuestionario de control interno, 

enfocadas al subcomponente de la gestión gerencial, se denota que existe un nivel de 

confianza ALTO mientras que su nivel de riesgo es BAJO. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: La gestión gerencial no pone rigurosidad al personal docente en cuanto a 

sus estrategias pedagógicas implementadas. 

CRITERIO: (Ley Orgánica de educación intercultural) Art. 11.- Obligaciones. - Las 

y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación;   

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con 

las y los estudiantes a su cargo;  

c) Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos;  

d) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes;  

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia 

armónica y la resolución pacífica de los conflictos;  

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa;  

g) Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos;  

CAUSA: Débil control por parte de la dirección en base a las estragáis pedagógicas que 

implementa el personal docente en el ámbito educativo. 

EFECTO: Poca efectividad en cuanto la calidad educativa escolar que a la cual se 

pretende llegar. 

CONCLUSION: Se denoto Descuido de los directivos al momento de la aplicación en 

las estrategias pedagógicas. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Dar el debido seguimiento al personal 

docente al momento de aplicación de las estrategias pedagógicas utilizadas para el 

desarrollo escolar. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N°2 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: La gestión gerencial no aplica los tiempos de control correspondiente para 

evaluar, identificar y analizar los riesgos administrativos – docencia, existentes y aquellos 

que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos institucionales.  

CRITERIO: (Ley Orgánica de la contraloría general del estado) Sistema de control 

interno 

Art. 12.- Tiempos de control. - El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, 

continua y posterior. 

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales; b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en 

forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas; y, c) Control posterior.- La unidad de 

auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas 

autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 

Art. 31.- Funciones y atribuciones. - La Contraloría General del Estado, Exigir el 

cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría, exámenes 

especiales y la aplicación de responsabilidades administrativas y civiles culposas. 

CAUSA: Débil aplicabilidad en el control de los procedimientos operativos y 

cumplimiento a las recomendaciones establecidas en administraciones pasadas. 

EFECTO: Poca efectividad en el cumplimiento de los controles institucionales. 

CONCLUSION: Dentro de la gestión gerencial en la entidad se denota poco 

conocimiento sobre los tiempos de control respectivos. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Aplicar los mecanismos respectivos en el 

control interno establecidos en la LOCGE que permitan determinar los riesgos a los que 

la entidad este expuesta tantos pasados, presentes y futuros que afecten al cumplimiento 

de los procedimientos y objetivos institucionales. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N°3 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: La gestión gerencial aplica un control poco efectivo que permita evaluar 

el estado actual a los bienes institucionales.  

CRITERIO: ( Ley orgánica de la contraloría general del estado)  

Art. 3.- Recursos Públicos. - Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, 

todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan. Inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o 

de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o 

internacionales. 

(Reglamento administración y control de bienes del sector público.) 

Art. 27.- Control. - El control de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo y Control 

Administrativo se realizará considerando la naturaleza, funcionalidad del bien y los 

siguientes aspectos: a) Por cada bien en forma individual; b) Por cada componente en la 

medida en que la vida útil de cada parte o pieza que lo conformen sea diferente. c) Por 

lote o grupo de similares características físicas, adquiridos en una misma fecha, de igual 

valor unitario (siempre y cuando no sobrepase el valor establecido por el órgano rector de 

las finanzas públicas), destinados a una sola área física y misma actividad administrativa 

y/o productiva. 

CAUSA: Débil control de los bienes y desconocimiento de las necesidades y 

obsolescencias institucionales.  

EFECTO: Poca efectividad por parte del personal en cuanto al cumplimiento de sus 

competencias institucionales.  

CONCLUSION: Dentro de la gestión gerencial en la entidad se denota poco 

conocimiento en base al estado actual de los bienes institucionales. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN, Aplicar los mecanismos respectivos en el 

control de los bienes institucionales estipulado en el (Reglamento administración y control 

de bienes del sector público.) 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N°4 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: Dentro de la gestión gerencial la dirección se encarga de ejecutar los 

controles internos de forma presencial sin ser monitoreada mediante auditorias de gestión 

por los organismos reguladores del sistema educativo actualmente.  

CRITERIO: ( Ley orgánica de la contraloría general del estado) Art. 21.- Auditoría 

de gestión.- La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter 

multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de 

programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está 

realizando, o se ha realizado. 

Normas de control interno para el sector público.140 - 01 título: determinación de 

responsabilidades y Organización. - La responsabilidad se entiende como el deber de 

los funcionarios o empleados de rendir cuenta ante una autoridad superior y ante la 

comunidad. La máxima autoridad de cada entidad u organismo establecerá por escrito las 

políticas que promuevan la responsabilidad en los funcionarios o empleados y la 

obligación de rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superior y comunicará a los 

servidores respecto de sus deberes, grado de autoridad, responsabilidad, importancia de 

sus funciones y relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa. 

CAUSA: Falta de determinación en las falencias que pudieren afectar al control interno 

institucional.   

EFECTO:  Poca efectividad en la ejecución del sistema de control interno institucional. 

CONCLUSION: Dentro de la entidad se denota que no se ha ejecutado un seguimiento 

optimo por parte de las entidades reguladoras del sistema educativo en cuanto al control 

interno institucional. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Solicitar a los organismos reguladores del 

sistema educativo un seguimiento más concurrente que permita mejorar el control interno 

que genere así el debido fortalecimiento institucional. 

 

 

 



84 
 

Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 5 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: Los directivos de la entidad no promueve la implementar proyectos 

educativos institucionales dirigidos a las necesidades pertinentes dado al poco 

conocimiento sobre dicho proceso. 

CRITERIO: (Ley Orgánica de Educación intercultural) Art. 34.- Funciones. - El 

gobierno escolar tiene las siguientes funciones:  

a. Participar en la elaboración del plan educativo institucional (PEI);  

b. Participar activamente en el diagnóstico y solución de las necesidades de los centros 

educativos;  

c. Participar activamente en la formulación, elaboración de planes y programas de 

prevención y contingencia de riesgos y seguridad ciudadana;  

d. Participar activamente en la formulación de planes y programas de mejoramiento 

continuo de la educación de los centros educativos;  

e. Establecerse como espacio de rendición de cuentas y veeduría ciudadana de la gestión 

educativa y del cumplimiento del PEI por parte de las autoridades educativas;  

f. Mediar, a través del diálogo, en la solución de los conflictos relativos a la institución 

educativa;  

i. Promover la realización de proyectos educativos ligados al desarrollo comunitario;  

CAUSA: Falta de iniciativa por parte del personal en cuanto a la implementación de los 

proyectos educativos institucionales.   

EFECTO:  Poca efectividad en base a la calidad educativa y el fortalecimiento 

institucional a alcanzar. 

CONCLUSION: Dentro de la entidad no se implementan proyectos educativos 

institucionales que garanticen calidad y calidez al servicio de educación que se brinda a la 

ciudadanía. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Incentivar al personal en general la 

elaboración e implementación de proyectos institucionales solicitando a la municipalidad 

mejoras tanto estructurales como en el ámbito educativo, que permitan mantener la calidad 

educativa. 
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ENTIDAD AUDITADA 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

Cantón 24 de Mayo - Parroquia Sucre 

 

F3 – PA 

2/3 

Elaborado Por: Nexar Palma Sancán.   

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor  

PRGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Organización institucional 

SUBCOMPONENTE: Planificación estratégica  

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia en la elaboración de la Planificación 

estratégica 

N° PROCEDIMIENTOS ELABORADO  OBSERVACION  

1 Solicitar las normativas de 

aplicación del plan 

estratégico institucional.  

Nexar Palma 

Sancán 

 

2 Solicitar el manual de 

elaboración del plan 

estratégico institucional. 

Nexar Palma 

Sancán 

 

3 Solicitar el plan estratégico 

institucional. 

Nexar Palma 

Sancán 

 

4 Elaborar el cuestionario de 

control interno. 

Nexar Palma 

Sancán 

 

5 Realizar la hoja de hallazgos 

encontrados 

Nexar Palma 

Sancán 

 

6 Emitir el informe de 

Auditoria. 

Nexar Palma 

Sancán 
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ENTIDAD AUDITADA 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

Cantón 24 de Mayo - Parroquia Sucre 

 

F3 – CCI 

2/3 

Elaborado Por: Nexar Palma Sancán.   

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Organización institucional 

SUBCOMPONENTE: Planificación estratégica   

N  PREGUNTAS  SI  NO  POND  CALIF OBSERV  

AMBIENTE DE CONTROL 

1  ¿Existe compromiso por parte del 

personal al momento elaborar la 

planificación estratégica?  

X   10  10  

2  ¿Se asigna a un encargado 

responsable para la elaboración de 

la planificación? 

 X  10 10  

3  ¿El encargado responsable de la 

elaboración de la planificación 

estratégica cuenta con el perfil 

totalmente competente a su cargo? 

 X  10 8 El encargado es 

asignado por la 

dirección siempre y 

cuando sea parte de 

personal 

administrativo sin 

pedir más requisito. 

4  ¿los directivos cuentan con 

experticia necesaria para la 

aprobación y evaluación de un plan 

estratégico? 

 X  10 8 Dado a los años de 

labor los directivos 

aprueban los planes 

estratégicos de forma 

empírica.  

5  ¿El recurso humano recibe 

manuales de guía para la 

elaboración de la planificación 

estratégica? 

 X  10 10  

6 ¿El talento humano se adapta 

positivamente a los cambio 

generados por el sistema 

educativo? 

X  10 10  
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7 ¿Se coordina la determinación de 

responsabilidades a los directivos? 

X  10 10  

8 ¿Los directivos ejemplifican la 

aplicación de los valores éticos? 

X  10 10  

EVALUACION DE RIESGO 

1  ¿Se evalúa la planificación 

estratégica antes de su aplicación?  

 X  10 10  

2  ¿Se evalúa a los responsables de le 

elaboración de la planificación 

estratégica?  

 X  10 10  

3  ¿Se evalúa y actualiza el FODA de 

la entidad periódicamente? 

 X  10 10  

4  ¿En la planificación se considera 

evaluar los posibles cambios 

políticos, sociales y ambientales? 

 X  10 10  

5  ¿Se considera la probabilidad de 

errores en planificaciones 

anteriores? 

 X  10 7 No se da la 

exigibilidad por parte 

de las autoridades la 

revisión detallada 

previa y posterior de la 

planificación 

estratégica  

6 ¿Se Evalúan los riesgos de errores 

en las planificaciones anteriores? 

X  10 7 Por el poco 

conocimiento sobre la 

aplicación de los 

indicadores de gestión 

inmersos en las 

normas de control 

interno para las 

entidades pública, no 

se considera la 

revisión a los puntos 

débiles en las 

planificaciones 

pasadas. 

7 ¿Se identifican de forma oportuna 

los riesgos físicos y 

organizacionales? 

X  10 8 Las normas de control 

interno son aplicadas, 

pero poco efectivas lo 

que permite identificar 

ciertos riegos 

secundarios. 

8 ¿Se evalúa el cumplimiento a los 

objetivos estratégicos? 

X  10 5 La planificación 

estratégica se elabora 

y ejecuta mediante 

autorización de los 

directivos, pero a falta 

de conocimiento de la 

aplicación de 

indicadores de gestión 

no se efectiviza el 

cumplimiento de la 

planificación. 
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ACTIVIDAD DE CONTROL 

1 ¿Durante la elaboración de la 

planificación existe la debida 

segregación de actividades? 

X  10 10  

2 ¿La planificación es autorizada y 

aprobada por los directivos? 

X  10 10  

3 ¿las respectivas áreas presentan su 

debida planificación?  

X  10 10  

4 ¿Se inspecciona la 

complementación entre los 

objetivos estratégicos e 

institucionales? 

X  10 7 Dado al poco 

conocimiento de 

indicadores de gestión 

no se da dicho 

proceso. 

5 ¿Se consideran las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje en la 

planificación? 

X  10 10  

6 ¿los directivos aprueban las 

metodologías de enseñanza y 

aprendizaje impartidas por los 

docentes? 

X  10 10  

6 ¿Se da revisión a la existencia de 

posibles estrategias metodológicas 

propuestas por los docentes? 

X  10 10  

7 ¿Se verifican los resultados de las 

metodologías de enseñanza y a 

aprendizaje periódicamente? 

X  10 7 Dichos resultados se 

dan de forma poco 

convencional por los 

directivos en base al 

desempeño del 

alumnado en general 

al final del año lectivo. 

INFORMACION Y COMUNICACCION 

1 ¿Se socializan los planes 

estratégicos a los miembros de la 

entidad? 

X  10 10  

2 ¿Los resultados de la planificación 

son socializados al personal? 

X  10 10  
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3 ¿Se socializa la exigibilidad y 

cumplimiento de las políticas 

institucionales? 

X  10 10  

4 ¿Se recopila y se actualiza la base 

datos del personal en general? 

X  10 10  

5 ¿Se socializan los deberes y 

atribuciones que establece la Ley 

Orgánica de Educación 

Intercultural? 

X  10 10  

6 ¿Se socializan los comunicados de 

carácter distrital al personal? 

X  10 10  

7 ¿Se da a conocer al personal las 

sanciones por impuntualidad o 

incumplimiento? 

X  10 10  

8 ¿Se comunica a los representantes 

del alumnado las novedades 

institucionales educativas? 

X  10 10  

SUPERVISION Y MONITOREO 

1 ¿Se supervisa el acceso a la 

información estratégica 

institucional? 

X  10 10  

2 ¿Se monitorean las ideas que 

proponen los nuevos integrantes 

del personal en la elaboración de la 

planificación? 

X  10 8 Dado a la 

participación colectiva 

en la planificación las 

ideas de los nuevos 

integrantes son poco 

consideradas por la 

falta de antigüedad 

laboral en la entidad. 

3 ¿Se monitorea la eficiencia del 

servicio que brinda la entidad?  

X  10 10  

4 ¿Se monitorean las mejoras que 

necesitan los diversos 

procedimientos y áreas 

institucionales? 

X  10 10  
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5 ¿Se monitorea al personal 

encargado de le ejecución de la 

planificación estratégica? 

X  10 10  

6 ¿Se da seguimiento preventivo a 

acontecimientos ya ocurridos? 

X  10 10  

7 ¿Se monitorean las necesidades del 

personal al momento de realizar sus 

actividades? 

X  10 10  

8 ¿Se da seguimiento a las 

recomendaciones de la 

planificación anterior? 

 

X  10 10  

 TOTAL  40  400 375  

 

NIVEL DE RIESGO Y DE CONFIANZA 

        375 

NC:--------* 100= 93% Confianza  

        400 

           

NR: 100 -  93= 7% Riesgo  

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO  BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de la pregunta efectuada mediante el cuestionario de control interno dirigido al 

subcomponente de planificación estratégica, se encuentra dentro de los límites de confianza 

ALTO y riesgo BAJO. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 6 

SUBCOMPONENTE: Planificación estratégica. 

CONDICION: La planificación estratégica institucional es implementada bajo la 

ausencia de indicadores de gestión respectivos que permitan evaluar su cumplimiento. 

CRITERIO: (Ley orgánica de la Contraloría General del Estado) Art. 8.- Objeto del 

Sistema de Control. - Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se 

examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, financiera, 

operativa; y cuando corresponda gestión medio ambiental de las instituciones del Estado 

y la actuación de sus servidores. En el examen, verificación y evaluación de estas 

gestiones, se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño y se 

incluirán los comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones y programas evaluados. 

Normas de control interno para el sector público título: 110-04 indicadores de gestión 

Un indicador es la unidad que permite medir el alcance de una meta. La planificación 

estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad pública, se evaluará 

mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y cuantitativos. Se entiende 

por indicadores de gestión a los criterios que se utilizan para evaluar el comportamiento 

de las variables. El indicador es la identificación de la realidad que se pretende 

transformar.  

CAUSA: Poco conocimiento por parte del personal administrativo – docente sobre 

indicadores de gestión lo que genera débil cumplimiento a la planificación estratégica 

institucional. 

EFECTO: Poca efectividad en la estrategia pedagógica, educativas e institucionales 

estipuladas en plan estratégico institucional. 

CONCLUSION: En la elaboración de la planificación se denoto que es autorizada por la 

dirección sin embargo no existen indicadores que permitan conocer el nivel de 

cumplimiento a dicho procedimiento. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Aplicar dentro de la ejecución al plan 

estratégico los respectivos indicadores de gestión que permitan dar seguimiento y evaluar 

los objetivos estratégicos institucionales.  
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ENTIDAD AUDITADA 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

Cantón 24 de Mayo - Parroquia Sucre 

 

F3 – PA 

3/3 

Elaborado Por: Nexar Palma Sancán.   

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor  

PRGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: Organización institucional 

SUBCOMPONENTE: Control  

Objetivo: Determinar la eficiencia y eficacia en los procedimientos del Control interno 

institucional. 

 

N° PROCEDIMIENTOS ELABORADO  OBSERVACION  

1 Solicitar las normativas del 

control interno institucional 

para las entidades públicas. 

Nexar Palma 

Sancán 

 

2 Solicitar los manuales de 

control interno existentes. 

Nexar Palma 

Sancán 

 

3 Verificar el control de 

asistencia al personal. 

Nexar Palma 

Sancán 

 

4 Elaborar el cuestionario de 

control interno. 

Nexar Palma 

Sancán 

 

5 Realizar la hoja de hallazgos 

encontrados 

Nexar Palma 

Sancán 

 

6 Emitir el informe de 

Auditoria. 

Nexar Palma 

Sancán 
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ENTIDAD AUDITADA 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

Cantón 24 de Mayo - Parroquia Sucre 

 

F3 – CCI 

3/3 

Elaborado Por: Nexar Palma Sancán.   

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Organización institucional 

SUBCOMPONENTE: Control   

N PREGUNTAS  SI  NO  POND  CALIF OBSERV  

AMBIENTE DE CONTROL 

1  ¿La entidad cuenta con los 

respectivos manuales de control 

interno? 

X   10  10  

2  ¿Dentro de los manuales de 

control interno se aplican los 

valores éticos institucionales? 

 X  10  10  

3  ¿El control interno está 

comprometido a la integradita 

institucional? 

 X  10  8 Es realizado en forma 

regular por los jefes de 

áreas 

4  ¿Los directivos cuentan con los 

conocimientos competentes para 

aprobar la ejecución del control 

interno? 

 X  10  5 Débil seguimiento por 

falta de conocimiento a 

las normativas de 

control interno de las 

entidades publicas  

5  ¿Los miembros que conforman el 

equipo de ejecución al control 

interno cuenta con la experiencia 

necesaria? 

 X  10  8 Efectivamente tienen la 

experiencia pero no 

conocen en su totalidad 

las normas a aplicar lo 

cual genera  poca 

efectividad en el control 

interno. 

6 ¿La experticia del ejecutor del 

control interno efectiviza 

debidamente el proceso 

administrativo- docencia? 

X  10 8 Dado a la nueva estadía 

de la dirección los 

controles respectivos 

son ejecutados de forma 

presencia por la 

directora. 
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7 ¿Dentro del control interno se 

prioriza la contabilización de los 

recursos materiales? 

X  10 5 No existe el suficiente 

control de los recursos 

físicos 

8 ¿Se fortalece contantemente el 

control interno? 

X  10 8 Dado el reciente ingreso 

de la dirección se está 

familiarizando con el 

control interno 

institucional por lo que 

se denota su débil 

aplicación.  

EVALUACION DE RIESGO 

1  ¿Se evalúan las medidas de 

cuidado a los bienes muebles de la 

entidad? 

 X  10  7 Descuido en el 

correctivo control en la 

obsolescencia de bienes. 

2  ¿Se consideran aplicar las medidas 

de organización documental tanto 

física como digital? 

 X  10  10  

3  ¿Se considera la creación de un 

respaldo digital a la información 

física? 

 X  10  10  

4  ¿Se evalúan las medidas de 

seguridad a los datos digitales 

contra ataques cibernéticos?  

 X  10  8 Existen las medidas, 

pero no se da 

mantenimiento al 

soporte de seguridad 

virtual contantemente. 

5  ¿Se evalúan los efectos que 

pueden generar las actividades 

rutinarias al cumplimiento de los 

objetivos institucionales? 

 X  10  8 Muy poco se considera 

dicho aspecto ya que 

estas actividades no son 

identificadas de forma 

oportuna. 

6 ¿Se evalúan las condiciones de 

ambientación a la documentación 

física? 

X  10 8 Los directivos no han 

considerado el 

mantenimiento a la 

documentación física la 

cual reposa en un área 

poco adecuada para su 

cuidado. 

7 ¿Se evalúan las medidas de 

seguridad respectivas en caso 

siniestros? 

X  10 8 Si se da dicha 

evaluación dado a ser un 

establecimiento 

pequeño las 

señalizaciones de 

seguridad para esa 

situación se están 

deteriorando. 
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8 ¿Se evalúa al personal la 

capacidad de reacción ante un 

siniestro? 

X  10 9 El personal cuenta con 

los conocimientos en 

caso de dicha situación 

pero no realizan 

simulacros para 

familiarizarse y auto 

capacitarse 

constantemente  
ACTIVIDAD DE CONTROL 

1 ¿Existe un control a la respectiva 

área de bodega? 

X  10 8 El control es realizado 

por el conserje con la 

autorización de la 

dirección sin aplicar más 

procedimientos de 

seguridad. 

2 ¿El personal encargado de bodega 

aprueba el ingreso a terceros al 

área mediante autorización de los 

directivos? 

X  10 10  

3 ¿Se inspecciona al personal de 

bodega mediante su labor? 

X  10 8 Dado a las ocupaciones 

de la directora no se da 

supervisión al encargado 

de bodega dando 

libertad total a su 

ingreso y salida en el 

área.  

4 ¿El personal de servicio permite el 

ingreso de terceros mediante la 

debida autorización de los 

directivos? 

X  10 10  

5 ¿Se implementan políticas con 

respecto al acceso a las 

instalaciones institucionales? 

X  10 10  

6 ¿Se asigna las actividades al 

personal de servicio mediante 

comunicados u oficios 

correspondientes? 

X  10 10  

7 ¿Se brinda el entrenamiento 

adecuado y continua al personal 

de servicios? 

X  10 8 El personal de servicio 

cuenta con las pocas 

herramientas y 

conocimientos que le 

permitan actuar de 

forma segura ante el 

cumplimiento de sus 

actividades. 

8 ¿El personal de servicio realiza la 

correspondiente revisión y registro 

de sus actividades? 

X  10 10  
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INFORMACION Y COMUNICACCION 

1 ¿Se da a conocer al personal en 

general el estado actual de los 

bienes muebles de la entidad? 

X  10 8 Se da a conocer en el 

momento de una 

petición mas no se lleva 

un registro de las 

absorbencias 

correspondientes. 
2 ¿El personal en general comunica 

a los directivos de forma 

individual el estado actual de los 

bienes ocupados mediante 

informes? 

X  10 8 El personal en general 

solo comunican las 

necesidades de su área 

de trabajo mas no el 

estado de los bines 

utilizados. 

3 ¿Se dan a conocer las políticas 

respectivas al cuidado y control de 

los mobiliarios? 

X  10 8 El personal cuenta con 

los conocimientos de 

dichas políticas pero no 

las aplican 

concurrentemente. 

4 ¿Se socializan los riegos que 

pueden existir mediante el mal uso 

de la información institucional? 

X  10 8 Se socializan solo 

aquellos riegos poco 

relativos. 

5 ¿Se socializan las limitaciones del 

acceso a terceros dentro y fuera del 

establecimiento? 

X  10 10  

6 ¿Se da a conocer los horarios de 

atención a los representantes 

legales del alumnado? 

X  10 10  

7 ¿Se recopilan datos personales de 

los representantes legales del 

alumnado en caso de 

emergencias? 

X  10 10  

8 ¿Existe una comunicación efectiva 

entre el personal docente y los 

representantes legales del 

alumnado? 

X  10 10  

SUPERVISION Y MONITOREO 

1 ¿El establecimiento cuenta con 

personal de supervisión? 

X  10 10  
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2 ¿Se da seguimiento de ingreso y 

salida al personal docente en sus 

respectivas aulas? 

X  10 10  

3 ¿Se supervisa el ingreso al 

departamento donde reposa la 

información física y digital al 

personal en general? 

X  10 8 Dicho control se da, 

pero nos es eficiente ya 

que la información 

puede ser alterada por 

los usuarios que tiene 

dicho acceso.  

4 ¿Se monitorea el cumplimiento de 

las estrategias educativas 

institucionales? 

X  10 8 Los directivos están 

pendiente a los 

resultados en cuanto al 

desempeño del 

alumnado en general no 

aplican un seguimiento 

continuo a las 

estrategias de 

educación. 

5 ¿Existe un seguimiento al 

cumplimiento de los proyectos 

institucionales? 

X  10 8 Poca iniciativa y 

propuestas por parte del 

personal en general para 

la implementación de 

proyectos 

institucionales en la 

entidad. 

6 ¿Se notifica a los directivos 

inconvenientes encontrados por 

parte del supervisor? 

X  10 10  

7 ¿Se socializan los manuales de 

control interno? 

X  10 8 Se socializan los 

manuales mas no las 

normativas para su 

aplicación efectiva. 

8 ¿Se da cumplimiento a las 

estrategias de control 

implementadas por las 

administraciones anteriores? 

X  10 8 Poco conocimiento por 

parte de la dirección en 

cuanto a las estrategias 

de control 

implementadas por las 

administraciones 

anteriores. 

 TOTAL  40  400 337  
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NIVEL DE RIESGO Y DE CONFIANZA 

         337 

NC:--------* 100= 84% Confianza  

        400 

           

NR: 100 -  84= 16% Riesgo  

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO  BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la información obtenida en el cuestionario de control interno enfocado al 

subcomponente de control se encuentra dentro de los límites de confianza ALTO y riesgo 

BAJO. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 7 

SUBCOMPONENTE: Control 

CONDICION: El personal cuenta con escaso conocimiento sobre las normas de control 

dirigidas al sector público lo cual dificulta la aplicación del mismo.   

CRITERIO: (Ley Orgánica De la Contraloría General del Estado) Art. 9.- Concepto 

y elementos del Control Interno. - El control interno constituye un proceso aplicado por 

la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la 

organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para 

afrontarlos. 

(LOSEP) Art 51 -. Programas de formación y capacitación. - Para cumplir con su 

obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y 

financiará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

mediante la implementación y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán 

en el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la 

obligación de hacer el seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de 

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se tomará en 

cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN. 

CAUSA: Debilidad en las capacidades del personal directivo en base a al cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

EFECTO: Poca efectividad en las actividades y funciones ligadas a la misión y visión 

institucional. 

CONCLUSION: Se observó deficiencia en cuanto a las actividades de control 

implementadas por la dirección hipotetizando así la falta de capacitaciones acorde al 

proceso correctivo del control interno institucional y el uso de sus normativas 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN solicitar a las entidades reguladoras del 

sistema educativo les brinden el apoyo en cuanto a capacitación acorde a la aplicación y 

uso correctiva de las normativas del control interno.  
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 8 

SUBCOMPONENTE: Control 

CONDICION: Los directivos no priorizan la contabilización y registro de los bienes 

materiales usados en un periodo de tiempo determinado. 

CRITERIO: Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Publico art. 

35.- Registros administrativos y contables. - Los ingresos y egresos de bienes o 

inventarios dispondrán de registros administrativos y contables, conforme lo establecen 

las disposiciones emitidas por el órgano rector de las finanzas públicas, las Normas de 

Control Interno y el presente reglamento expedidos por la Contraloría General del Estado. 

Normas de Control Interno del Sector Publico 250 - 03 Titulo: Sistema de Registro. 

- Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las existencias 

como de los bienes de larga duración, mediante registros detallados con valores que 

permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información 

se encuentre siempre actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente. 

CAUSA: Retraso en la ejecución de las funciones administrativas-docentes por falta de 

herramientas y materiales necesarios para su cumplimiento. 

EFECTO: Poca efectividad al momento de conocer las necesidades del personal al 

momento de efectuar sus actividades. 

CONCLUSION: El personal administrativo y directivo no cuenta con el registro 

adecuado de los bienes materiales necesarios para el cumplimiento de las operaciones 

institucionales. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Elaborar los respectivos registros de bienes 

en general enfocándose a los bienes materiales que usa el personal para conocer con 

exactitud las necesidades en cuanto a sus actividades a cumplir y así generar un buen 

desempeño laboral en la entidad. 
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INFORME 
 

 

 

 

AUDITORIA DE GESTION 

ESCUELA FISCAL MIXTA 15 DE “FEBRERO” 

 

 

 

REALIZADO POR 

NEXAR ALEXIS PALMA SANCAN 
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24 de mayo, 7 del 2020  

 

 

Lcda. Mercy Mileny Zambrano Manrique 

DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “15 DE FEBRERO” 

Presente. - 

 

 

 

Por medio de la presente se informa que se ha efectuado y culminado la auditoria con tema: 

EVALUACION DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 

FORTALCIMEINTO INSTITUCUIONAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ 15 

DE FEBRERO” DEL CANTON 24 DE MAYO – PARROQUIA SUCRE.  

La Auditoria se elaboró y se efectuó de acuerdo a las Normas de Control Interno, en 

consecución incluyo las pruebas y procedimientos que se consideró necesario para obtener 

una información razonable y certera. El informe contiene los resultados con sus respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

Quedo agradecido por la colaboración recibida del personal administrativo y su 

predisposición por mejorar la gestión de los procesos operativos. 

 

 

Atentamente   

  

 

 

Nexar Palma Sancán 

EGRESADO - UNESUM 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CAPITULO I 

MOTIVO DE LA AUITORIA 

Realizar una Auditoria de gestión con la finalidad de  evaluar los niveles de eficiencia, 

eficacia, calidad y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento 

institucional de la escuela fiscal mixta “ 15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia 

sucre, mismo trabajo que será verificado para su valides, como proyecto de titulación y a su 

vez  servirá de aporte para la mejora en la calidad los procedimientos docencia y 

administrativos, para la institución de educación Básica. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Determinar el cumplimiento en los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y su incidencia en 

el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional de la escuela fiscal mixta 

“15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia sucre, de acuerdo con las normas y 

reglamentos vigentes en la institución  

ALCANCE DE LA AUDITORIA  

El alcance a considerar será en base a un estudio dirigido al cumplimiento en los objetivos 

institucionales administrativos y de docencia, mediante las normativas y reglamentos 

correspondientes de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” realizando procedimientos 

necesarios para obtener evidencias pertinentes. 

ENFOQUE  

Evaluar los niveles de efectividad en el proceso administrativos y de docencia, dentro de la 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero “para identificar irregularidades en el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

COMPONENTE AUDITADO 

Organización institucional 
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CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “15 DE FEBRERO” 

MISION INSTITUCIONAL 

La Escuela de Educación básica fiscal “15 de Febrero” capacita a los niños(as) con una 

educación de calidad y calidez aplicando preceptos éticos y morales desarrollando valores 

que permitan afianzar sus aptitudes positivas en beneficio propio y de la comunidad para 

que en lo posterior sean hombres y mujeres de bien útiles a la sociedad. 

VISION INSTITUCIONAL  

Seguir fomentando en sus estudiantes un concepto definido del trabajo a conciencia 

conceptualizando que la mejor opción para  ser un buen profesional y mejor ciudadano es la 

aplicación de los valores humanos mediante un proceso educativo integral, potencializando 

las capacidades en cuerpo, mente y espíritu para acceder a una equitativa distribución de 

oportunidades que redundarán en beneficio de los estudiantes y comunidad donde se 

desenvuelven con proyección hasta los 10 años de educación básica. 

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS      

• Libertad 

• Equidad e inclusión  

• Principio de convivencia armónica  

• Cultura de paz y solución de conflictos  

• Comunidad de aprendizaje  

• Participación ciudadana 

BASE LEGAL 

• (LOSEP) Ley orgánica del servidor publico  

• (LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

• Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público emitidas 

por la contraloría general del estado.  

• Ley orgánica de la contraloría general del estado (LOGE)  

• Reglamento de la ley orgánica de la contraloría general del estado  
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• Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes  

• Constitución de la república, Ley Orgánica de educación intercultural y reglamento 

general  

ESTRUCTURA ORGANIZACIOANAL 

 

Aplicación de técnicas de auditoria de gestión 

Análisis de control interno 

El control interno se aplica con el objeto de prevenir posibles riesgos que puedan afectar a 

Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” mediante la evaluación de la eficiencia y eficacia en 

los procedimientos institucionales administrativos – docencia, ya que en la actualidad la 

institución se rige generalmente por las normativas de la constitución LOEI. 

 

Enfoque del sistema de control interno 

El sistema de control interno está enfocado la efectividad en los procedimientos y actividades 

institucionales que se desarrollan en la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” para así medir 

la eficiencia y eficacia en su servicio brindado al cantón 24 de Mayo. 
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Identificación de los componentes 

Organización institucional  

Subcomponentes 

• Gestión Gerencial  

• Planificación Estratégica  

• Control 

Proceso administrativo  

Es aquella interrelación entre actividades de planeación, organización, dirección y control 

que son ejecutadas dentro de la entidad, con la finalidad de aprovechar los recursos de forma 

oportuna, para así promover la efectividad en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Proceso de docencia 

Es aquel que está dirigido especialmente a las entidades de educación, con la finalidad de 

segregar actividades al personal docente de forma individual, en el cual consideran las 

competencias básicas del mismo a su vez se establecen mediante las planificaciones debidas 

las metodologías de enseñanzas y aprendizajes a ejecutarse. 
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CAPITULO III  

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: La gestión gerencial no pone rigurosidad al personal docente en cuanto a 

sus estrategias pedagógicas implementadas. 

CRITERIO: (Ley Orgánica de educación intercultural) Art. 11.- Obligaciones. - Las 

y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación; b) Ser actores fundamentales en una 

educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

c) Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos; d) Elaborar su planificación académica y 

presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus 

estudiantes; e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la 

convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos;  

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa; g) Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con 

la Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos. 

CAUSA: Débil control por parte de la dirección en base a las estragáis pedagógicas que 

implementa el personal docente en el ámbito educativo. 

EFECTO: Poca efectividad en cuanto la calidad educativa escolar que a la cual se 

pretende llegar. 

CONCLUSION: Se denoto Descuido de los directivos al momento de la aplicación en 

las estrategias pedagógicas. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Dar el debido seguimiento al personal 

docente al momento de aplicación de las estrategias pedagógicas utilizadas para el 

desarrollo escolar. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N°2 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: La gestión gerencial no aplica los tiempos de control correspondiente para 

evaluar, identificar y analizar los riesgos administrativos – docencia, existentes y aquellos 

que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos institucionales.  

CRITERIO: (Ley Orgánica de la contraloría general del estado) Sistema de control 

interno 

Art. 12.- Tiempos de control. - El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, 

continua y posterior. 

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales; b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en 

forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas; y, c) Control posterior.- La unidad de 

auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas 

autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 

Art. 31.- Funciones y atribuciones. - La Contraloría General del Estado, Exigir el 

cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría, exámenes 

especiales y la aplicación de responsabilidades administrativas y civiles culposas. 

CAUSA: Débil aplicabilidad en el control de los procedimientos operativos y 

cumplimiento a las recomendaciones establecidas en administraciones pasadas. 

EFECTO: Poca efectividad en el cumplimiento de los controles institucionales. 

CONCLUSION: Dentro de la gestión gerencial en la entidad se denota poco 

conocimiento sobre los tiempos de control respectivos. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Aplicar los mecanismos respectivos en el 

control interno establecidos en la LOCGE que permitan determinar los riesgos a los que 

la entidad este expuesta tantos pasados, presentes y futuros que afecten al cumplimiento 

de los procedimientos y objetivos institucionales. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N°3 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: La gestión gerencial aplica un control poco efectivo que permita evaluar 

el estado actual a los bienes institucionales.  

CRITERIO: ( Ley orgánica de la contraloría general del estado)  

Art. 3.- Recursos Públicos. - Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, 

todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan. Inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o 

de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o 

internacionales. 

(Reglamento administración y control de bienes del sector público.) 

Art. 27.- Control. - El control de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo y Control 

Administrativo se realizará considerando la naturaleza, funcionalidad del bien y los 

siguientes aspectos: a) Por cada bien en forma individual; b) Por cada componente en la 

medida en que la vida útil de cada parte o pieza que lo conformen sea diferente. c) Por 

lote o grupo de similares características físicas, adquiridos en una misma fecha, de igual 

valor unitario (siempre y cuando no sobrepase el valor establecido por el órgano rector de 

las finanzas públicas), destinados a una sola área física y misma actividad administrativa 

y/o productiva. 

CAUSA: Débil control de los bienes y desconocimiento de las necesidades y 

obsolescencias institucionales.  

EFECTO: Poca efectividad por parte del personal en cuanto al cumplimiento de sus 

competencias institucionales.  

CONCLUSION: Dentro de la gestión gerencial en la entidad se denota poco 

conocimiento en base al estado actual de los bienes institucionales. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN, Aplicar los mecanismos respectivos en el 

control de los bienes institucionales estipulado en el (Reglamento administración y control 

de bienes del sector público.) 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N°4 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: Dentro de la gestión gerencial la dirección se encarga de ejecutar los 

controles internos de forma presencial sin ser monitoreada mediante auditorias de gestión 

por los organismos reguladores del sistema educativo actualmente.  

CRITERIO: ( Ley orgánica de la contraloría general del estado) Art. 21.- Auditoría 

de gestión.- La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter 

multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de 

programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está 

realizando, o se ha realizado. 

Normas de control interno para el sector público.140 - 01 título: determinación de 

responsabilidades y Organización. - La responsabilidad se entiende como el deber de 

los funcionarios o empleados de rendir cuenta ante una autoridad superior y ante la 

comunidad. La máxima autoridad de cada entidad u organismo establecerá por escrito las 

políticas que promuevan la responsabilidad en los funcionarios o empleados y la 

obligación de rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superior y comunicará a los 

servidores respecto de sus deberes, grado de autoridad, responsabilidad, importancia de 

sus funciones y relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa. 

CAUSA: Falta de determinación en las falencias que pudieren afectar al control interno 

institucional.   

EFECTO:  Poca efectividad en la ejecución del sistema de control interno institucional. 

CONCLUSION: Dentro de la entidad se denota que no se ha ejecutado un seguimiento 

optimo por parte de las entidades reguladoras del sistema educativo en cuanto al control 

interno institucional. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Solicitar a los organismos reguladores del 

sistema educativo un seguimiento más concurrente que permita mejorar el control interno 

que genere así el debido fortalecimiento institucional. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 5 

SUBCOMPONENTE: Gestión Gerencial. 

CONDICION: Los directivos de la entidad no promueve la implementar proyectos 

educativos institucionales dirigidos a las necesidades pertinentes dado al poco 

conocimiento sobre dicho proceso. 

CRITERIO: (Ley Orgánica de Educación intercultural) Art. 34.- Funciones. - El 

gobierno escolar tiene las siguientes funciones:  

a. Participar en la elaboración del plan educativo institucional (PEI);  

b. Participar activamente en el diagnóstico y solución de las necesidades de los centros 

educativos;  

c. Participar activamente en la formulación, elaboración de planes y programas de 

prevención y contingencia de riesgos y seguridad ciudadana;  

d. Participar activamente en la formulación de planes y programas de mejoramiento 

continuo de la educación de los centros educativos;  

e. Establecerse como espacio de rendición de cuentas y veeduría ciudadana de la gestión 

educativa y del cumplimiento del PEI por parte de las autoridades educativas;  

f. Mediar, a través del diálogo, en la solución de los conflictos relativos a la institución 

educativa;  

i. Promover la realización de proyectos educativos ligados al desarrollo comunitario;  

CAUSA: Falta de iniciativa por parte del personal en cuanto a la implementación de los 

proyectos educativos institucionales.   

EFECTO:  Poca efectividad en base a la calidad educativa y el fortalecimiento 

institucional a alcanzar. 

CONCLUSION: Dentro de la entidad no se implementan proyectos educativos 

institucionales que garanticen calidad y calidez al servicio de educación que se brinda a la 

ciudadanía. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Incentivar al personal en general la 

elaboración e implementación de proyectos institucionales solicitando a la municipalidad 

mejoras tanto estructurales como en el ámbito educativo, que permitan mantener la calidad 

educativa. 
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 6 

SUBCOMPONENTE: Planificación estratégica. 

CONDICION: La planificación estratégica institucional es implementada bajo la 

ausencia de indicadores de gestión respectivos que permitan evaluar su cumplimiento. 

CRITERIO: (Ley orgánica de la Contraloría General del Estado) Art. 8.- Objeto del 

Sistema de Control. - Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se 

examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, financiera, 

operativa; y cuando corresponda gestión medio ambiental de las instituciones del Estado 

y la actuación de sus servidores. En el examen, verificación y evaluación de estas 

gestiones, se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño y se 

incluirán los comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones y programas evaluados. 

Normas de control interno para el sector público título: 110-04 indicadores de gestión 

Un indicador es la unidad que permite medir el alcance de una meta. La planificación 

estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad pública, se evaluará 

mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y cuantitativos. Se entiende 

por indicadores de gestión a los criterios que se utilizan para evaluar el comportamiento 

de las variables. El indicador es la identificación de la realidad que se pretende 

transformar.  

CAUSA: Poco conocimiento por parte del personal administrativo – docente sobre 

indicadores de gestión lo que genera débil cumplimiento a la planificación estratégica 

institucional. 

EFECTO: Poca efectividad en la estrategia pedagógica, educativas e institucionales 

estipuladas en plan estratégico institucional. 

CONCLUSION: En la elaboración de la planificación se denoto que es autorizada por la 

dirección sin embargo no existen indicadores que permitan conocer el nivel de 

cumplimiento a dicho procedimiento. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Aplicar dentro de la ejecución al plan 

estratégico los respectivos indicadores de gestión que permitan dar seguimiento y evaluar 

los objetivos estratégicos institucionales.  
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 7 

SUBCOMPONENTE: Control 

CONDICION: El personal cuenta con escaso conocimiento sobre las normas de control 

dirigidas al sector público lo cual dificulta la aplicación del mismo.   

CRITERIO: (Ley Orgánica De la Contraloría General del Estado) Art. 9.- Concepto 

y elementos del Control Interno. - El control interno constituye un proceso aplicado por 

la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la 

organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para 

afrontarlos. 

(LOSEP) Art 51 -. Programas de formación y capacitación. - Para cumplir con su 

obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y 

financiará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

mediante la implementación y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán 

en el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la 

obligación de hacer el seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de 

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se tomará en 

cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN. 

CAUSA: Debilidad en las capacidades del personal directivo en base a al cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

EFECTO: Poca efectividad en las actividades y funciones ligadas a la misión y visión 

institucional. 

CONCLUSION: Se observó deficiencia en cuanto a las actividades de control 

implementadas por la dirección hipotetizando así la falta de capacitaciones acorde al 

proceso correctivo del control interno institucional y el uso de sus normativas 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN solicitar a las entidades reguladoras del 

sistema educativo les brinden el apoyo en cuanto a capacitación acorde a la aplicación y 

uso correctiva de las normativas del control interno.  
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Elaborado Por: Nexar Palma Sancán. 

Revisado Por: Ing. José Peñafiel Loor 

HOJA DE HALLAZGO N° 8 

SUBCOMPONENTE: Control 

CONDICION: Los directivos no priorizan la contabilización y registro de los bienes 

materiales usados en un periodo de tiempo determinado. 

CRITERIO: Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Publico art. 

35.- Registros administrativos y contables. - Los ingresos y egresos de bienes o 

inventarios dispondrán de registros administrativos y contables, conforme lo establecen 

las disposiciones emitidas por el órgano rector de las finanzas públicas, las Normas de 

Control Interno y el presente reglamento expedidos por la Contraloría General del Estado. 

Normas de Control Interno del Sector Publico 250 - 03 Titulo: Sistema de Registro. 

- Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las existencias 

como de los bienes de larga duración, mediante registros detallados con valores que 

permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información 

se encuentre siempre actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente. 

CAUSA: Retraso en la ejecución de las funciones administrativas-docentes por falta de 

herramientas y materiales necesarios para su cumplimiento. 

EFECTO: Poca efectividad al momento de conocer las necesidades del personal al 

momento de efectuar sus actividades. 

CONCLUSION: El personal administrativo y directivo no cuenta con el registro 

adecuado de los bienes materiales necesarios para el cumplimiento de las operaciones 

institucionales. 

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECCIÓN Elaborar los respectivos registros de bienes 

en general enfocándose a los bienes materiales que usa el personal para conocer con 

exactitud las necesidades en cuanto a sus actividades a cumplir y así generar un buen 

desempeño laboral en la entidad. 
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FASE V 

SEGUIMEINTO  
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FASE V 

SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO MEDIO DE 

VERIFICACION 

A la dirección implementar un plan 

de seguimiento continuo a las 

estrategias pedagógicas que aplica 

el personal docente. 

Identificar cuáles son los puntos 

fuertes y débiles en las pedagogías 

aplicadas. 

Mercy Mileny 

Zambrano Manrique 

 

Febrero del 

2020 

estrategias 

pedagógicas 

aplicadas. 

A la dirección que aplique los 

tiempos de control 

correspondientes para lograr 

efectividad en los procedimientos 

institucionales. 

Socializar las normativas de control 

interno para su aplicación correctiva. 

Mercy Mileny 

Zambrano Manrique 

 

Febrero del 

2020 
Estrategias de control 

en la gestión 

gerencial. 

Aplicar el (Reglamento 

administración y control de bienes 

del sector público.) para verificar 

las obsolescencias. 

Realizar registro de los bienes de 

larga y corta duración usada y por 

usar. 

Mercy Mileny 

Zambrano Manrique 

 

Febrero del 

2020 
Control a los bienes 

institucionales. 
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A la dirección Solicitar a los 

organismos reguladores del 

sistema educativo un seguimiento 

más concurrente al establecimiento 

escolar. 

Realizar solicitud a lo organismo 

reguladores mencionando necesidad 

de su intervención mediante 

auditorias de gestión. 

Mercy Mileny 

Zambrano Manrique 

 

Febrero del 

2020 

Auditorias de gestión 

implementadas. 

Incentivar al personal en general la 

elaboración e implementación de 

ideas para proyectos 

institucionales. 

Realizar un plan para la 

implementación de proyectos 

educativos institucionales. 

Mercy Mileny 

Zambrano Manrique 

 

Febrero del 

2020 

Proyectos 

institucionales 

ejecutados. 

A las direcciones Aplicar 

indicadores de gestión el debido 

cumplimiento del plan estratégico. 

Seleccionar los indicadores de gestión 

correspondientes para el 

cumplimiento de la planificación 

estratégica 

Mercy Mileny 

Zambrano Manrique 

 

Febrero del 

2020 

Indicadores de 

gestión aplicados. 

A la dirección solicitar 

capacitaciones enfocadas a la 

correcta aplicación de las normas 

de control interno.  

Realizar solicitud de capacitaciones 

enfocadas a la aplicación del control 

interno a los organismos reguladores 

del sistema educativo. 

Mercy Mileny 

Zambrano Manrique 

 

Febrero del 

2020 

Capacitaciones 

realizadas sobre el 

control interno. 

A la dirección exija al personal en 

general realice el debido registro 

de los bienes materiales usados en 

bases a sus necesidades laborales. 

Aplicar las normativas de control 

interno correspondientes al sistema de 

registro de los bienes en las entidades 

públicas. 

Mercy Mileny 

Zambrano Manrique 

 

Febrero del 

2020 

Registros 

individuales de bienes 

materiales. 
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ACTA DE COMPROMISO 

A los 20 días del mes de Febrero del año 2020, en el Cantón 24 de Mayo de la Provincia de 

Manabí, se han reunido en las instalaciones de la Escuela fiscal Mixta “15 de Febrero” el 

personal administrativo, docente y de apoyo con el auditor Palma Sancán Nexar Alexis, para 

realizar la lectura del informe final del proceso de auditoría sobre: “evaluación de los niveles 

de eficiencia, eficacia, calidad y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y 

fortalecimiento institucional de la escuela fiscal mixta “ 15 de febrero” del cantón 24 de 

mayo – parroquia sucre” en la institución. 

Después de haber dado a conocer los hallazgos, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría a todo el personal de la unidad educativa, se demostró a 

través de una matriz de seguimiento de recomendaciones las actividades que debe 

implementar un adecuado control a los procedimientos tanto administrativos – docencia. 

Quedando de acuerdo al compromiso de implementar las actividades que en la hoja de 

seguimiento de recomendaciones están plasmadas, con el objetivo de discernir los errores 

cometidos y para próximas auditorías se reflejen mejoras continuas en el proceso 

administrativo-docencia. 

Para constancia de lo acordado, firman las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Mercy Mileny Zambrano Manrique                                      Palma Sancán Nexar Alexis 

                       Rectora                                                                                Auditor 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

Encuesta dirigida a la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero” 

La siguiente encuesta tiene como finalidad recopilar la información pertinente, para su 

debido análisis en base a la elaboración del proyecto de investigación el cual lleva como 

tema principal, “Evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y su incidencia en 

el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional de la escuela fiscal mixta “ 

15 de febrero” del cantón 24 de mayo – parroquia sucre.”¨¨Carrera Ingeniería en Auditoria 

de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí. La veracidad de sus respuestas será 

considerada para el análisis respectivo de las variables estudiadas. 

1. ¿Conoce usted los conceptos de eficiencia, eficacia y calidad, y como inciden en el 

fortalecimiento institucional? 

 

   SI           NO 

 

2. ¿Se realiza un control periódico para determinar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Escuela Fiscal Mixta 15 de Febrero?.  

 

      SI NO NO SABE 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una auditoria de gestión para 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad a los procedimientos 

institucionales? 

       

  SI ESTOY DE ACUERDO               NO ESTOY DE ACUERDO 

 

 

4. ¿La Escuela Fiscal mixta “15 de Febrero” ha sido evaluada por los entes reguladores 

estatales del sistema educativo? 

 

        SI     NO  NO SABE 
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5. ¿Usted participa en la elaboración de la planificación estratégica de la institución? 

 

     SI      NO 

 

6. ¿Se verifica el cumplimiento de la planificación estratégica que permita identificar 

el cumplimiento de los objetivos y fortalecimiento institucional? 

 

       SI  NO  NO SABE 

 

7. ¿Se socializa el resultado del cumplimiento de los objetivos de la planificación 

estratégica interna de la Escuela Fiscal Mixta “15 de Febrero”? 

 

     SI          NO 

 

8. ¿Considera usted que la persona encargada de elaborar la planificación estratégica 

interna está totalmente capacitada para dicha labor? 

 

  SI        NO 

 

9. ¿Conoce usted la importancia de la aplicabilidad de los indicadores de gestión? 

 

                            SI           NO 

     

10. ¿Cómo planifica, Ejecuta y verifica, el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

mediante: 

 

Control interno             Gestión Administrativa               Capacitaciones  

 

11. ¿Cree usted que los métodos de la gestión educativa actual conllevan al debido 

cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

                        SI                 NO 
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12. ¿Sabe usted lo que es una auditoria de gestión? 

 

       SI        NO 

 

13. ¿Se ha implementado alguna vez una auditoria de gestión dentro de la institución? 

 

       SI      NO  NO SABE 

 

14. ¿Cree usted que una auditoria de gestión ayudaría a contribuir al cumplimiento de 

los objetivos y fortalecimiento institucional? 

 

                           SI                                  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “15 DE FEBRERO” 

 


