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El presente trabajo de titulación con el tema Evaluación del sistema de gestión y su incidencia 

en el proceso académico de la escuela particular mixta virgen de las mercedes del cantón Pedro 

Carbo, se basa en una Auditoria de Gestión al proceso académico, por ser una parte 

fundamental para el desarrollo institucional. Por lo tanto, este trabajo investigativo se planteó 

con el siguiente objetivo general: Determinar el grado de importancia de la auditoria de gestión 

en el proceso académico de la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón 

Pedro Carbo, Además se consideró el desarrollo del marco teórico, conceptual y referencial 

con la finalidad de argumentar las variables del proyecto, dentro de la metodología se utilizaron 

los métodos inductivo y deductivo las técnicas que se aplicaron fueron de la entrevistas, 

encuestas y observación, además del recorrido por las instalaciones de la institución. El 

resultado de este trabajo investigativo es la realización de una auditoria gestión, en la cual se 

determinarán las áreas críticas, los componentes y subcomponentes a auditar y de esta manera 

se evaluará el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, coadyuvando a la debida 

recopilación de evidencias que serán establecidas en los papeles de trabajo, identificando 

hallazgos con la finalidad de encontrar las principales anomalías a nivel de gestión institucional 

con el objeto de emitir un informe que contenga sus respectivas recomendaciones y de esta 

manera solucionar los problemas detectados.   

  

  

PALABRAS CLAVES: AUDITORIA DE GESTIÓN - PROCESO ACADEMICO – 

EVALUACION - EFICIENCIA – EFICACIA.  

  

  

SUMMARY  
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This degree work with the topic Evaluation of the management system and its incidence in the 

academic process of the private mixed school virgin of the mercedes of the Pedro Carbo canton, 

is based on a Management Audit of the academic process, as it is a fundamental part for 

institutional development. Therefore, this investigative work was proposed with the following 

general objective: To determine the degree of importance of the management audit in the 

academic process of the Virgen de las Mercedes Mixed Private School of the Pedro Carbo 

Canton. The development of the framework was also considered theoretical, conceptual and 

referential in order to argue the variables of the project, within the methodology the inductive 

and deductive methods were used, the techniques that were applied were interviews, surveys 

and observation, in addition to the tour of the institution's facilities. The result of this 

investigative work is the performance of a management audit, in which the critical areas, 

components and subcomponents to be audited will be determined and in this way the  

fulfillment of the institutional objectives and goals will be evaluated, contributing to the proper 

compilation of Evidence that will be established in the working papers, identifying findings in 

order to find the main anomalies at the institutional management level in order to issue a report 

containing their respective recommendations and thus solve the problems detected.  

  

  

KEY WORDS: MANAGEMENT AUDIT - ACADEMIC PROCESS - EVALUATION - 

EFFICIENCY - EFFICIENCY.  
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 II.  INTRODUCCIÓN  

La auditoría de gestión para las instituciones educativas en la actualidad, apunta a la evaluación 

de las debilidades y fortalezas, mediante la evaluación del desempeño y comportamiento del 

personal que labora en cada una de las áreas organizacionales en las que aplicara el proceso de 

la auditoria. La coordinación eficiente y eficaz dentro de una unidad ayudara al mejoramiento 

continuo de las actividades que realiza, lo que conlleva al progreso constante de los centros 

educativos como las escuelas, colegios y demás entidades que prestan servicios de educación.   

La auditoría de gestión a nivel del Ecuador, se ha convertido en una herramienta muy 

importante, ya que es la acción fiscalizadora que se encarga de evaluar y examinar el 

desempeño académico de las instituciones educativas. Para los directores es imprescindible 

potenciar el aprendizaje y la enseñanza, para ello se debe realizar un constante seguimiento, 

control y supervisión de cada una de las actividades a ejecutar en dicho proceso con la finalidad 

de ofrecer a la sociedad una educación de calidad y excelencia.  

A nivel de la Provincia de Manabí las entidades educativas han mostrado una evolución 

positiva, de forma que denotan un grado de calidad en los procesos que ejecutan, manteniendo 

el buen trabajo administrativo, logrando de esta manera una planificación eficiente, que tenga 

como finalidad el cumplimiento los objetivos propuestos, lo que conlleva a mejorar la calidad 

del servicio educativo que se presta a la comunidad, además de fomentar destrezas y 

habilidades que permitan a los estudiantes afrontar y solucionar problemas que afecten a la 

sociedad.   

A nivel del Cantón Pedro Carbo las instituciones educativas se destacan por mantener 

organizados y alineados a los docentes al proceso educativo que se ejecuta, con el objeto de 

cumplir con los objetivos propuestos y alcanzar las metas que vayan en beneficio de la 

comunidad. Cabe recalcar que a través de este trabajo investigativo se podrá conocer el manejo 
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del proceso académico que se lleva a cabo, además de ayudar a la toma de decisiones para 

corregir las falencias que existan, y así corroborar que el procedimiento y la información que 

se presente contribuirá al manejo correcto de la Escuela Particular Mixta Virgen de las 

Mercedes  

Mediante el cual el proyecto de investigación comprenderá los siguiente puntos 

introducción, que resalta la importancia del tema, la problemática observada y así formulada 

en sub-preguntas del problema encontrado con la el objeto de establecer los objetivos tanto 

general como específicos y de esta manera realizar las hipótesis que darán a conocer de manera 

clara los detalles, culminado eso viene el diseño teórico que presenta fundamentos teóricos de 

cada una de las variables tema y el diseño metodológico que desglosa los métodos y técnicas 

utilizadas en el proceso de la investigación, y por ende concluimos y recomendamos, nos lleva 

a la propuesta de la auditoria de evaluación del sistema de gestión y su incidencia en el proceso 

académico de la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes para el mejoramiento de la  

institución educativa auditada.   
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 III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Este trabajo de investigación tiene por objeto la ejecución de una auditoria de gestión en la 

Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo con el fin de evaluar 

el proceso académico que se desarrolla, debido a los diversos cambios que se presentan 

diariamente.  

Una vez realizado el análisis en la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del 

Cantón Pedro Carbo, se identificó que el principal problema es la deficiencia en el área 

administrativa debido al desconocimiento de la situación actual de las responsabilidades 

institucionales por parte del personal que labora en la institución, la falta de capacitaciones 

hacia los docentes y estudiantes provoca un pésimo desempeño tanto laboral en los docentes y 

académico en los estudiantes lo que conlleva a que se afecte la eficiencia y la eficacia en el 

desarrollo de las mismas.  

La mala gestión por parte de la administración de la entidad educativa desemboca en el 

incumplimiento de los objetivos institucionales, debido a la existencia de una coordinación 

deficiente en la entrega de la información de los procesos que se desarrollan, lo que a su vez 

provoca que existan diversos criterios al momento de tomar decisiones, lo que conlleva a que 

el personal que labora en la institución realice sus actividades cotidianas sin alcanzar un 

propósito.  

Al ejecutar una auditoría de gestión en la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

del Cantón Pedro Carbo ayudará a no seguir cometiendo los errores que tiene actualmente, 

además permitirá detectar debilidades para luego mejorarlas y convertirlas en fortalezas, 

utilizar de manera óptima los recursos que posee, además de bridar un asesoramiento que 

contribuya al mejoramiento de la gestión educativa, y así llevar un control y seguimiento a cada 

una de las actividades que conforman cada proceso.  
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 IV.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera la auditoria de gestión ayuda al mejoramiento de los procesos académicos 

que se desarrollan en la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro 

Carbo?  

SUB-PREGUNTAS   

¿Cómo se encuentra el proceso académico de la Escuela Particular Mixta Virgen De Las 

Mercedes Del Cantón Pedro Carbo?  

¿De qué manera se verifica el cumplimiento de los indicadores de gestión en el proceso 

académico en la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo?  

¿Cómo influye la auditoria de gestión en los procesos académicos de la de la Escuela Particular 

Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo?  
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 V.  OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL   

Determinar el grado de importancia de la auditoria de gestión en el proceso académico de la 

Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar la situación actual del proceso académico de la Escuela Particular Mixta Virgen 

de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo  

Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión en el proceso académico de la Escuela  

Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo        

Realizar una auditoría de gestión al proceso académico de la Escuela Particular Mixta Virgen 

de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo  
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 VI.  JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto de investigación tiene como fin la ejecución de una auditoria de gestión al 

proceso académico de la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes Del Cantón Pedro 

Carbo.   

Esta investigación pretende ayudar a la institución a mejorar el sistema de gestión, por lo 

cual es necesario realizar un diagnóstico que permita conocer la situación actual de la entidad 

debida a que la auditoria que se está ejecutando procura el mejoramiento de proceso académico, 

además de corregir las anomalías que se han presentado durante largo tiempo.  

La auditoría de gestión tiene como finalidad emitir una opinión sobre el desempeño y 

rentabilidad de la institución, observar la manera de cómo está funcionando y llevando sus 

procesos y así brindarle las respectivas recomendaciones a los aspectos negativos y debilidades 

existentes, con la finalidad de mejorar de manera continua el servicio educativo que ofrece y 

de esta forma el orientar al personal administrativo  a tomar una serie de buenas decisiones con 

el objeto de cumplir con los objetivos y metas establecidas    
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VII. MARCO TEORICO  

7.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION   

En la tesis de Soraya Maribel Valdiviezo Andino con el tema “Auditoría Administrativa y 

de gestión a la unidad de Talento Humano de la empresa "Cuasandino Cía. Ltda." ubicada en 

el Distrito Metropolitano de Quito, durante el Período 2014” en la Universidad Central del 

Ecuador en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Carrera De Contabilidad y Auditoría 

tiene como objetivo general promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión.  

CONCLUYE:  El Sistema de Gestión de la unidad de talento humano es el adecuado, pues 

cuentan con procedimientos legales en todos los procesos, asegurando así el ingreso y/o 

contratación de personal idóneo para cada una de las áreas, manteniendo el concepto de 

mejora continua para el fortalecimiento y desarrollo de su talento humano. (Andino, 2015)  

Un sistema de gestión es necesario en una compañía u organización porque las empresas 

actualmente se enfrentan a una gran variedad de retos ya que nos encontramos con la gran 

competitividad existente a día de hoy unida a la globalización y la velocidad de los cambios, lo 

que a su vez se requiere una óptima capacidad de adaptación, consiguiendo una rentabilidad 

que ayude positivamente en un buen crecimiento utilizando las ventajas que nos ofrece la 

tecnología.  

En la tesis de Rosa Marlene Quinaluisa Aimacaña con el tema “Auditoría Administrativa y 

de gestión a la empresa Aei Consultores y Auditoresggg Cía. Ltda.” en la Universidad 

Tecnológica de Israel tiene como objetivo general Elaborar la auditoría administrativa y de 

gestión a la empresa AEI CONSULTORES & AUDITORES CIA LTDA. En el periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2016 para evaluar la eficiencia y eficacia de los recursos y 

procesos y ética del personal.  

http://www.consultoresdesistemasdegestion.es/
http://www.consultoresdesistemasdegestion.es/
http://www.consultoresdesistemasdegestion.es/


 

21  

  

CONCLUYE: La Auditoría de Gestión aplicada a la empresa AEI Consultores & Auditores Cía. Ltda. 

Constituyo una herramienta substancial para evaluar el desempeño de los procesos y actividades de la 

empresa, enfocada a la consecución de la economía, eficiencia, eficacia y ética en el manejo de los 

recursos: con el fin de presentar un producto profesional a la máxima autoridad y a sus funcionarios 

responsables, que les permita tomar acciones correctivas y mejorar los procesos institucionales. 

(Aimacaña, 2017)  

La auditoría de gestión es importante porque es aplicable a todas las operaciones que se 

realizan en la organización, gracias al examen exhaustivo que realiza este tipo de auditoria 

permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones desarrolladas por 

la organización.  

En la tesis de Benavides Sánchez Inés María con el tema “Auditoría de Gestión a la Cartera 

de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Vicente Ponce, Período 2016 – 2017” 

en la Universidad Regional Autónoma de los Andes en la Facultad de Sistemas Mercantiles de 

la Carrera de Contabilidad Superior y Auditoría, CPA tiene como objetivo general ejecutar una 

auditoría gestión al departamento de crédito y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Vicente Ponce, en el período 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, con la 

finalidad del mejoramiento de los procesos de recuperación y colocación de cartera, facilitando 

así la toma de decisiones.  

CONCLUYE: Con la aplicación de la Auditoría de Gestión al área de Créditos se logró identificar las 

diferentes debilidades que se presentan en el desarrollo de los procesos, los mismos que directamente 

influyen en la consecución de los objetivos institucionales. (Maria, 2019)  

La auditoría de gestión valida todas las operaciones y procedimientos de la organización y 

su oportunidad de mejora enfocándose en la eficiencia, eficacia, economía, calidad de la 

información, y cumplimiento de leyes, procedimientos y políticas debido a que está 

encaminada a que la administración tome decisiones adecuadas y oportunas.  



 

22  

  

7.2.MARCO REFERENCIAL  

Evaluación  

La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa con el 

objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto 

posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información 

ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en 

ésta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 

confronta los fijados con los realmente alcanzados (Teleña, 2015)  

Tipos de evaluación  Diagnóstica.  

También conocida como evaluación inicial, esta suele ser empleada en los cursos o bien en 

los grados, cada vez que se inicia el periodo escolar, con el fin de determinar los saberes que el 

alumno ya conoce, permitiendo esto al docente evaluar las fortalezas y debilidades cognitivas, 

a partir de las cuales deberá de dar a conocer los nuevos temas académicos.  

Formativa.  

Este tipo de evaluación se realiza de forma constante, y tiende a ser integral en los aspectos 

a observar en el alumno, ya que la misma, lo que busca es que el profesor pueda asegurarse si 

el estudiante está captando el contenido, pero además si lo está aprendiendo, es decir, si 

comprende lo que se le está expresando.  

Sumativa.  

Instrumento que se aplica al final del curso, conforme al cual se determina por medio de una 

puntuación si el alumno, logro aprehender los conceptos impartidos, y además si el mismo 

logro consolidar el proceso de aprendizaje, es decir, capto los conceptos, los relaciono y los 

aplico a situaciones planteadas por el profesor.  
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Holística.  

Compleja tanto en su desarrollo, como en su aplicación y lectura de resultados, estas escapan 

de los profesores y muchas veces son realizadas por especialistas en la conducta y en 

psicopedagogía, estos buscan comprender al alumno como un sujeto integral, es decir, más allá 

de ser una persona receptora de conocimientos, buscan comprender en este, sus aspectos 

emocionales y conductuales, los cuales juegan un papel fundamental en el proceso de 

aprendizaje.  

Continua.  

Muy recurrente en los espacios educativos, la cual consisten en someter al alumno a 

evaluaciones de forma continua, a fin de evaluar cada aprendizaje adquirido, no siendo 

necesaria la evaluación final, ya que entre todos los instrumentos aplicados se realiza un 

balance para determinar el progreso del alumno.  

Informal.  

Forma parte de la evaluación continua, y esta tiene que ver con la aplicación de una serie de 

estrategias por parte del profesor durante la rutina diaria del aprendizaje que permiten aportar 

valor no solo a la puntuación del alumno, sino además a su proceso de aprendizaje y de 

enseñanza.  

  

  

  

Cualitativa.  
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Dirigida a la calidad, esta busca es que el profesor aprecie el proceso en dos etapas, una si 

el alumno realmente capto la información y la segunda, si el alumno, supo cómo aplicar los 

conocimientos de una forma práctica.  

Cuantitativa.  

Aquella que solo se enfoca en el resultado final, y que solo coloca una puntuación a toda la 

dedicación del alumno, muchos consideran que se trata de una evaluación injusta que reduce 

todo el proceso a un número, el cual se conforma con aprobar el contenido sin mediar mayor 

información. (Clasificaciónde, 2019)  

Sistema  

Un sistema es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo propósito, 

y que puede ser ideal o real. Por su propia naturaleza, un sistema posee reglas o normas que 

regulan su funcionamiento y, como tal, puede ser entendido, aprendido y enseñado. Por 

consiguiente, si hablamos de sistemas, podemos referirnos a cuestiones tan distintas como el 

funcionamiento de una nave espacial o la lógica de una lengua. (Bembibre, 2018)  

Gestión   

La palabra gestión proviene del latín gestĭo, y hace la referencia a la administración de 

recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos 

por la misma.  

Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder 

mejorar los resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos. (Raffino M. E., 2020) 

Sistema de gestión   

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/proyecto/
https://concepto.de/proyecto/
https://concepto.de/proyecto/
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Un sistema de gestión es una metodología que me ayudará a visualizar y administrar mejor 

mi empresa, área o procesos bajo mi cargo y, por lo tanto, a lograr mejores resultados a través 

de acciones y toma de decisiones basadas en datos y hechos.  

Los indicadores forman parte esencial de un sistema de medición, y un sistema de medición 

es parte fundamental de un sistema de gestión, este último comprende planeación, asignación, 

medición (indicadores), evaluación, comunicación y retroalimentación, y por lo tanto mejorar 

el desempeño en la empresa (círculo de mejora). (Gutierrez, 2017)  

Auditoria  

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las 

afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir, sobre los balances 

que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. (Cedeño, Carrasco, & 

Guerrero, 2016)  

Auditoria de gestión   

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño (rendimiento) de una entidad, 

programa o proyecto, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso delos 

recursos públicos, para facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar 

acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante el público. (Huaman, 2016)  

Importancia de la auditoria en los sistemas de gestión   

Si una empresa tiene la posibilidad de usar sistemas de gestión, deberá saber que la auditoría 

de dichos sistemas será fundamental para la implementación de medidas correctivas y 

preventivas en el fallo o en causa de algún otro tipo de situación. Además, esto deberá ir 

completamente ligado con las revisiones que hará la Dirección para comprobar el estado y el 
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funcionamiento de los sistemas, así de esta forma, se podrá ver la eficacia y la importancia de 

la auditoría interna en este tipo de planes y procesos. (Moncayo, 2016)  

Objetivos de la auditoria de gestión   

• Evaluar la efectividad de normas, estatutos, políticas internas, resoluciones y 

convenios que se imponen por la dirección de la empresa y su concordancia con la 

misión y objetivos de dicha empresa.  

• Evaluar la efectividad de la utilización de recursos y la calidad de las estrategias de 

control gerencial en cada uno de los departamentos operativos de la empresa.  

• De todas las áreas que conforman la empresa, determina cuales son esenciales para 

la organización, el impacto de cada una de ellas y los trabajos de los responsables de 

cada área.  

• Determinar las estrategias, políticas y acciones que se requieren implementar para 

mejorar la calidad de todos los procesos de gestión administrativa. (Gerencie.com,  

2017)  

Importancia de la auditoria de gestión  

La auditoría de gestión es importante por varias razones entre ellas, porque es aplicable a 

todas las operaciones que se realizan en la organización, gracias al examen exhaustivo que 

realiza este tipo de auditoria permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones desarrolladas por la organización, es de gran utilidad para los administradores 

porque posibilita el incremento de la eficacia, la efectividad y la economía en el uso de recursos, 

intentando mejorar las operaciones y actividades que cumple la organización especialmente en 

las áreas críticas, a través de las recomendaciones y acciones correctivas; la auditoría de gestión 

examina en forma independiente la información contable con el fin de determinar su 

razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal,  evalúa las operaciones, y controla las 
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actividades en todos los niveles que realiza la organización logrando generar nuevas ideas, 

procedimientos, métodos y técnicas para el control de operaciones y actividades venideras fruto 

de las experiencias obtenidas. (Avalos, Avalos, & Salazar, 2018)  

Características de la auditoria de gestión  

• Mide el cumplimiento de los planes y programas en un período de tiempo 

determinado.  

• Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos o de prestación de 

servicios propios de cada entidad, aplicando indicadores que midan adecuadamente 

la gestión realizada.  

• Mide la contribución de la entidad en el desarrollo de la comunidad, estableciendo 

el beneficio o pérdida social.  

• Determina el comportamiento de las cifras durante un período de análisis y sus 

variaciones significativas.  

• Verifica tendencias, desviaciones y participaciones.  

• Contribuye a que las entidades públicas mejoren la eficiencia administrativa y 

financiera en el manejo de los recursos asignados para su funcionamiento.  

• Garantiza vigilancia permanente a la delegación que hace el estado de la función 

administrativa.  

• Evalúa el impacto que genera el bien o servicio que produce o presta la entidad, en 

la comunidad que lo recibe. (Díaz, 2018)  
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Indicadores de gestión  

Miden la relación entre los insumos y los procesos, lo que permite analizar el 

comportamiento y desempeño con una vista de procesos. Son cuantitativos y constituyen el 

primer eslabón en la cadena de intervención. (Ingenio Empresa, 2017)  

Técnicas de auditoria de gestión  

Son los diversos métodos utilizados por el auditor para obtener evidencias, y se clasifican 

de la siguiente manera:  

• Técnicas de verificación ocular.  

• Técnicas de verificación verbal.  

• Técnicas de verificación escrita.  

• Técnicas de verificación documental.  

• Técnicas de verificación física. (Ariza, 2018)  

Fases de la auditoria de gestión  

Planificación preliminar  

La planificación preliminar está dirigida a la definición de una estrategia para ejecutar la 

auditoria y diseñar el enfoque de examen, con base en los estándares definidos en la orden de 

trabajo emitida por la jefatura de la unidad de auditoría. (Zambrana, 2015)  

Planificación especifica  

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene incidencia en la 

eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos  

definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la 

planificación preliminar. (Bravo, 2017)  
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Ejecución  

La fase de ejecución de la auditoria está compuesta por la realización de pruebas, la 

evaluación de controles y la recolección de evidencias suficientes y confiables para determinar 

si los asuntos identificados durante la fase de planeación como de importancia potencial, 

realmente revisten suficiente importancia para efectos de elaboración de informes o no. Las 

conclusiones se relacionan con la evaluación de 1os resultados de las pruebas realizadas sobre 

rendimiento, la exactitud de información, la confiabilidad de los sistemas y controles claves y 

la calidad de los resultados producidos. (Castro, 2017)  

Comunicación de resultados  

La comunicación de los resultados del trabajo cierra el proceso principal de la auditoría, con 

independencia de que haya otras actividades importantes como la supervisión o el seguimiento 

del progreso de los planes de acción. (Garcia, 2015)  

Seguimiento o monitoreo  

Consiste en elaborar un plan de trabajo conjuntamente con los directivos de la empresa, 

donde se refleje los lineamientos generales para desarrollar una implementación de mejoras 

orientadas corregir las debilidades encontradas para evitar su recurrencia e incumplimiento. En 

este plan de trabajo se determinarán las acciones específicas a implementarse, objetivos, 

alcance y plazos para el cumplimiento oportuno de las recomendaciones proporcionadas en el 

informe de auditoría. (Auditoría, 2015)  

Proceso académico   

El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes. Si esquematizamos el 

proceso de la manera más simple, encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una 

autoridad, un padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos conocimientos a otra 
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u otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros que aprenden. (Porto & Merino, 

Definicion, 2019)  

Gestión educativa  

La gestión educativa es una disciplina que aspira a fortalecer el desempeño de los planteles 

e instituciones educativos en un país determinado mediante la aplicación de técnicas, 

instrumentos y conocimientos. Se trata de una suerte de administración educativa, en el sentido 

de que intenta pensar el proceso educativo como un todo organizado, sistémico. (Raffino, 2020) 

Sistema de información académica  

Es un sistema que recopila, maneja y almacena todos los datos relacionados a los 

estudiantes. Estos sistemas son una solución web de gran disponibilidad que ofrece 

accesibilidad 24 horas por 30 días al mes desde cualquier lugar con acceso al internet. Maneja 

una base de datos universal que almacena entre otras; la información demográfica de los 

estudiantes, la información académica, organización escolar, incidentes de disciplina, 

matricula, asistencia y calificaciones de los estudiantes. (Espinosa, 2015)  

Calidad educativa   

La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito 

educativo, como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan de 

mejora. En este contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos.  

Principios de calidad  

Son principios de calidad educativa, entre otros, los siguientes:  

• La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo a 

las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos.  
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• La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores el 

desarrollo de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento 

profesional.  

• La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los 

alumnos, de acuerdo con los estándares establecidos en los países de nuestro entorno 

europeo.  

• El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el refuerzo de su 

autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de verificación de los 

procesos y los resultados.  

• La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos sectores 

de la comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los centros 

escolares. (Salamanca, 2019) Normas que regulan la educación media   

• Ley orgánica de educación intercultural.   

Título I: De los principios generales   

Capitulo único: Del ámbito, principios y fines.  

Art. 1 Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, 

la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa  

y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos 

de la autoridad competente.  
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Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:   

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de 

la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a 

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales.  

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa.  

e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta 

complejidad.  

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje  

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.  

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de 

la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo  

i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores 

que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia 
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religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación.  

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:   

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo 

de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad.  

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y 

plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el 

Ecuador.  

 Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural en su art. 44  

Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento 

del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación permanente y proponer ajustes. (Intercultural, 2017)   

  

  

  
7.3. MARCO CONCEPTUAL  

Evaluación  
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Una evaluación es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un 

conjunto de criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de algo. 

(significados.com, 2018)  

 Auditoria  

Una auditoría es el reflejo en su más puro estado de la contabilidad en una empresa. La 

definición de auditoría de alguna manera se entiende como el proceso relacionado llevado a 

cabo en una empresa con el objetivo principal de recopilar información de la contabilidad 

empresarial. (Banda, 2016)  

Eficiencia  

Está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. 

Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo 

posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. (Porto & 

Gardey, 2015)  

Eficacia  

La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción. (Merino, 2019)  

Proceso  

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

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

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

algún tipo de problema. (Espinoza, 2017)  

Instituciones educativas  

https://www.economiasimple.net/glosario/contabilidad
https://www.economiasimple.net/glosario/contabilidad
https://definicion.de/efecto/
https://definicion.de/efecto/
https://definicion.de/efecto/
https://definicion.de/accion
https://definicion.de/accion
https://definicion.de/accion
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Es el nombre dado a todo centro que imparte enseñanza, ya sea centro docente, educativo o 

de formación profesional. El objeto de estos recintos es el de formar personas propiciándoles 

el desarrollo de sus potencialidades, tanto cognoscitivas, idiomáticas, físico-motrices y 

socioemocionales, es decir, enseñarles a desarrollar actitudes. Todo esto con el fin de 

prepararlos para el futuro y que cuenten con una herramienta a través de la cual puedan 

sobrevivir (una profesión). Las instituciones educativas como parte fundamental del tejido de 

nuestra sociedad actual, juegan un papel fundamental en la transmisión, recreación e 

inculcación de valores y representaciones organizadas. (Martínez, 2016)  

Docencia  

Docencia significa enseñar según su etimología latina (del latín “docere”). La docencia por 

lo tanto hace referencia a la actividad de enseñar, siendo actualmente docentes aquellos que se 

dedican profesionalmente a ello, recibiendo una remuneración por sus servicios. 

(deconceptos.com, 2017)  

Educación  

La Educación es un proceso por el cual el individuo se capacita llegando a  

un estado de madurez que le permite enfrentar la realidad de forma consciente y equilibrada, 

para participar en la sociedad en la que vive con actos responsables como ciudadano. Su origen 

etimológico es del latín educare que se traduce como instruir, formar, es decir que Educación 

refiere al proceso de ser guiado. (Porporatto, 2015)   

https://deconceptos.com/lengua/etimologia
https://deconceptos.com/lengua/etimologia
https://deconceptos.com/lengua/etimologia
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/remuneracion
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/remuneracion
https://quesignificado.com/proceso/
https://quesignificado.com/proceso/
https://quesignificado.com/estado/
https://quesignificado.com/estado/
https://quesignificado.com/estado/
https://quesignificado.com/madurez/
https://quesignificado.com/madurez/
https://quesignificado.com/madurez/
https://quesignificado.com/realidad/
https://quesignificado.com/realidad/
https://quesignificado.com/realidad/
https://quesignificado.com/sociedad/
https://quesignificado.com/sociedad/
https://quesignificado.com/sociedad/
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VIII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

8.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN   

La investigación de este proyecto está basada en la evaluación del sistema de gestión y su 

incidencia en el proceso académico de la escuela particular virgen de las mercedes, las 

investigaciones realizadas son las siguientes:  

Investigación de campo  

Este tipo de investigación nos permitió detectar problemas existentes en la escuela particular 

virgen de las mercedes, además de observar las actividades que se desarrollan dentro de la 

institución.  

Investigación bibliográfica  

Mediante la aplicación de este tipo de investigación se pudo recaudar información necesaria 

de acuerdo al trabajo realizado, a través de documentos digitales que nos permitieron 

argumentar la problemática existente en la institución.  

Investigación descriptiva   

La aplicación de este tipo de investigación nos permitió describir los problemas encontrados 

en la institución, caracterizarlos y encontrar una solución adecuada a cada uno de ellos.  
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8.2. MÉTODOS  

Los métodos que se aplicaron en la investigación son los siguientes:  

Método deductivo  

A través de este método conoceremos las actividades que se desarrollan en la institución, 

además de los reglamentos que rigen el accionar del personal docente.  

Método inductivo  

Con la aplicación de este método verificaremos el cumplimiento las actividades que se 

desarrollan en el plantel educativo con el propósito de emitir conclusiones de las anomalías 

encontradas.  

Método estadístico  

A través de la aplicación de este método realizamos tabulaciones, gráficos y análisis de las 

encuestas realizadas al personal que labora en el plantel educativo.    

8.3. TÉCNICAS  

Este proyecto de investigación uso las siguientes técnicas:  

Encuestas  

Esta técnica nos permitió recolectar información a través de preguntas específicas que 

fueron contestadas por el personal que labora en la institución.  
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8.4.POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población  

La población participante en esta investigación será de 12 colaboradores, que están divididos 

de la siguiente manera:   

Función  Cantidad  

Rectora  1  

Secretaria  1  

Docentes  10  

Total  12  

  

Muestra   

Para la ejecución de este trabajo de investigación se tomó como muestra a todo el personal 

que elabora en la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo.  
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CRONOGRAMA  

N°  ACTIVIDADES  ENERO  FEBRERO  MARZO  

1  Recolección de la Información         

2  Planteamiento del Problema         

3  Formulación  de  las  Sub  preguntas  de  

Investigación  
       

4  Elaboración de los Objetivos: General y  

Específicos  
       

5  Justificación         

6  Desarrollar el Marco Teórico         

7  Metodología o Diseño Metodológico         

8  Cronograma de Actividades         

9  Recursos         

10  Hipótesis         

11  Tabulación y Análisis de Resultados         

12  Conclusiones          

13  Recomendaciones         

14  Bibliografías         
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15  Propuesta          

  

  

  

 IX.  RECURSOS   

Económicos   

DETALLE  VALOR  

Copias de las encuestas  $1.00  

Impresión  $20.00  

Empastado  $12.00  

Movilización  $200.00  

TOTAL  $233.00  

  

Materiales   

Para la ejecución de esta investigación se requiere los siguientes materiales:   

Computadora Laptop, Impresora, Hojas A4, Memoria Flash, Cuaderno, CD   

Recursos humanos   

El desarrollo de la auditoria se realizará al personal docente y administrativo. El cual será 

ejecutada por la estudiante Victoria Guadalupe Quiroz Salazar; quien será responsable de la 

auditoría   
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 X.  HIPÓTESIS    

 10.1.  HIPÓTESIS GENERAL    

La determinación del grado de importancia de la auditoria de gestión en el proceso académico 

de la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo.  

 10.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

El diagnóstico de la situación actual incidirá de forma positiva al desarrollo de las actividades 

del proceso académico de la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón 

Pedro Carbo.  

La verificación del cumplimiento de los indicadores de gestión ayudara al correcto 

funcionamiento del proceso académico de la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

del Cantón Pedro Carbo.  

La realización de una auditoría de gestión mejorara el proceso académico de la Escuela 

Particular Mixta Virgen de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo.  
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 XI.  TABULACIONES  

TABLA  1 ¿Dentro de la institución que Usted labora, existe una buena gestión educativa?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  12  100%  

NO  0  0%  

TOTAL   12  100%  

  

Grafico 1 Buena gestión educativa dentro de la institución educativa.  

  

  

 
Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes Elaborado 

por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 100% de los encuestados afirmo que dentro de la 

institución existe una buena gestión educativa, lo que denota que la entidad presta un servicio 

educativo de excelencia.   

  

  

  

  

  

  100 % 

0 % 

SI NO 
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2 ¿La Rectora de la institución, tiene la capacidad de liderazgo para la toma de  

decisiones?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10  83%  

NO  2  17%  

TOTAL   12  100%  

  

  Grafico 2 Capacidad de liderazgo para la toma de decisiones.  

  

 

Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 83% de los encuestados afirmo que la rectora de la 

institución tiene capacidad de liderazgo para tomar decisiones acertadas en beneficio de la 

institución mientas un 17% menciona que no la tiene.  

  

  

  

  

  

  
83 % 

17 % 

SI NO 
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3  ¿Las actividades académicas que se desarrollan en el plantel educativo son  

supervisadas por la rectora?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  12  100%  

NO  0  0%  

TOTAL   12  100%  

  

Grafico 3 Las actividades académicas que se desarrollan en el plantel educativo son  

supervisadas.  

  

 
Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 100% de los encuestados afirmo que la rectora 

supervisa las actividades académicas que se llevan a cabo dentro del plantel.  

  

  

  

  

  

  
  

100 % 

0 % 

SI NO 



TABLA   

45  

  

  

4  ¿Cree usted que los métodos educativos impartidos en la institución van  

encaminados al desarrollo de una educación de excelencia?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  12  100%  

NO  0  0%  

TOTAL   12  100%  

  

 

  

Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 100% de los encuestados afirmo que los métodos 

educativos que se imparten en la institución van encaminados al desarrollo de una educación 

de excelencia que favorecerá a los estudiantes que confían en el servicio educativo que presta 

la institución.  

5 ¿Usted conoce cuales son los objetivos institucionales del plantel educativo?  

  

  

  

  

  100 % 

0 % 

SI NO 

Grafico  4   Los métodos  educativos impartidos en la institución van encaminados al  

desarroll o de una educación de excelencia   
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ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  7  58%  

NO  5  42%  

TOTAL   12  100%  

  

Grafico 5 Cuales son los objetivos institucionales del plantel educativo.  

  

 
Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 58% de los encuestados afirmo que conoce los 

objetivos institucionales que tiene planteados la institución mientras un 42% tiene un 

desconocimiento de ellos.  

  

  

6 ¿La administración de la institución realiza un seguimiento al cumplimiento  

  

  

  

  

  

  

58 % 

42 % 

SI NO 
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de los objetivos institucionales?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  0  0%  

NO  12  100%  

TOTAL   12  100%  

  

 

Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 100% de los encuestados menciono que la 

administración de la institución no ejecuta un seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

que la institución tiene establecidos, lo que denota un desinterés por parte de la administración 

por hacer cumplir los objetivos que tiene trazados.  

7 ¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los  

deberes y obligaciones dentro del plantel educativo?  

  

  

  

  

  

  

0 % 

100 % 

SI NO 

Grafico  6   Se  realiza un seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales   
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ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  8  67%  

NO  4  33%  

TOTAL   12  100%  

  

 

Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 67% de los encuestados afirmo que en la institución 

educativa existe un clima laboral adecuado para llevar a cabo el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes que tiene cada funcionario mientras un 33% menciona lo contrario.  

8 ¿Las actividades programadas en la planificación anual se cumplen en los  

tiempos establecidos?  

  

  

  

  

  

  

67 % 

33 % 

SI NO 

Grafico  7   Usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los deberes y  

obligacio nes.   
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ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  9  75%  

NO  3  25%  

TOTAL   12  100%  

  

Grafico 8 Las actividades programadas en la planificación anual se cumplen  

  

  

  

 
Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 75% de los encuestados afirmo que en la institución 

se cumple con las actividades planificadas en los tiempos establecidos mientras un 25% 

menciono que las actividades se cumplen de forma atrasada.  

9 ¿Considera usted que una auditoria de gestión ayudaría al mejoramiento de  

  

  

  

  

75 % 

25 % 

SI NO 
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los procesos académicos que se desarrollan en la institución?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  12  100%  

NO  0  0%  

TOTAL   12  100%  

  

Grafico 9 Considera usted que una auditoria de gestión ayudaría al mejoramiento de los 

procesos académicos  

  

 
Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 100% de los encuestados afirmo que una auditoria de 

gestión ayudaría al mejoramiento y fortalecimiento continuo del proceso académico que se 

desarrolla en la institución.   

  

10 ¿Considera usted que en la institución existe un adecuado sistema de gestión  

  

  

  

  

  

100 % 

0 % 

SI NO 
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por parte de la administración?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  12  100%  

NO  0  0%  

TOTAL   12  100%  

  

Grafico 10 Considera usted que en la institución existe un adecuado sistema de gestión  

 
Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 100% de los encuestados afirmo que el sistema de 

gestión aplicado en la institución es el más óptimo para el correcto funcionamiento desarrollo 

de las actividades.  

11 ¿Cree usted que la gestión de docencia mide el grado de eficacia y eficiencia  

en el desempeño académico?  

  

  

  

  

  

  
100 % 

0 % 

SI NO 
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ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  12  100%  

NO  0  0%  

TOTAL   12  100%  

  

Grafico 11 Cree usted que la gestión de docencia mide el grado de eficacia y eficiencia en 

el desempeño académico  

 
Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 100% de los encuestados afirmo que la gestión de 

docencia de la institución mide el nivel de eficacia y eficiencia en el desempeño académico  

  

  

  

  

  

  
100 % 

0 % 

SI NO 
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TABLA  12 ¿En la institución se ha realizado una auditoria de gestión con anterioridad?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  0  0%  

NO  12  100%  

TOTAL   12  100%  

  

Grafico 12 En la institución se ha realizado una auditoria de gestión  

 
Fuente: Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes 

Elaborado por: Victoria Quiroz  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo con la pregunta planteada el 100% de los encuestados menciono que el plantel 

educativo no se ha realizado una auditoria de gestión lo que denota que la institución labora de 

forma cotidiana sin conocer las falencias que la afectan.  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 % 

100 % 

SI NO 
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XII. CONCLUSIONES   

  

• El proceso académico que se aplica en la Escuela Particular Mixta Virgen de las 

Mercedes no es el más adecuado, debido a que el personal cumple con un rol que no le 

corresponde, lo que afecta su desempeño laboral y profesional dentro de la institución.  

  

• La Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes no aplica  indicadores de gestión 

al proceso académico que desarrolla, lo que provoca que los resultados obtenidos no 

sean eficaces, y se evidencien falencias y errores por parte del personal de la entidad.  

  

• La Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes no ha sido objeto de controles, ni 

auditorias, por lo que existe desconocimiento total de las falencias existentes, tanto a 

nivel administrativo como educativo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

XIII. RECOMENDACIONES   
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• En la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes se deben asignar funciones de 

acuerdo a los perfiles profesionales de cada persona con la finalidad de llevar a cabo un 

buen desempeño laboral y profesional y así mejorar el proceso académico que se 

desarrolla en la institución.  

  

• La Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes debe implementar indicadores de 

gestión al proceso académico con la finalidad de evaluar el accionar del personal y de 

esta manera obtener resultados óptimos en beneficio del servicio prestado mejorando la 

calidad educativa   

   

• Se debe realizar una auditoría de gestión a la Escuela Particular Mixta Virgen de las 

Mercedes, aplicando todas las fases de la auditoría, con la finalidad de emitir un 

respectivo informe que contenga conclusiones y recomendaciones, y de esta manera 

ayudar al correcto funcionamiento de la entidad educativa.  
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XIV. PROPUESTA  

Realizar una auditoría de gestión al proceso académico de la Escuela Particular Mixta Virgen de 

las Mercedes del Cantón Pedro Carbo  

Introducción  

La ejecución de una auditoria de gestión en la Escuela Particular Virgen De Las Mercedes 

del cantón Pedro Carbo nos permitirá conocer la manera en la que se lleva el proceso 

académico, pues al realizar este tipo de auditoria podremos conocer los problemas que existen 

al momento de cumplir con las actividades asignadas así como el uso de los recursos que posee 
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la institución, una vez identificada las falencia emitir recomendaciones oportunidad con la 

finalidad de cumplir con la mayor eficacia y eficiencia los objetivos y metas propuestos. La 

auditoría de gestión tiene 5 fases que son las siguientes:  

1ra Fase: Diagnostico Preliminar  

Esta fase nos permitirá conocer de manera global al plantel educativo.  

2da Fase: Planificación Específica   

En esta fase se determinan y se evalúan los componentes identificados.    

3ra Fase: Ejecución  

En esta fase se desarrollarán los programas de auditoria y cuestionarios de control interno 

con fin de conocer los hallazgos encontrados por cada componente y así emitir conclusiones y 

recomendaciones.  

4ta Fase: Comunicación de Resultado  

En esta fase se realizará el borrador del informe para luego proceder a elaborar el informe final 

con los resultados obtenidos de la auditoria.  

5ta Fase: Seguimiento y Monitorio  

En esta fase se procede a la emisión de las recomendaciones para que el plantel educativo las 

ponga en práctica.   
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CARTA DE ENCARGO                                                                                          C.E 1/2  

Jipijapa, 22 de enero del 2020  

Lcda. Wallis Horlanda Salazar Vaque  

RECTORA DE LA ESCUELA PARTICULAR VIRGEN DE LAS MERCEDES   

De mi consideración:  

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se dará inicio 

a la AUDITORIA DE GESTIÓN en la Escuela Particular Virgen De Las Mercedes.  

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

ejecutarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño y obtener la 

información relevante del trabajo de auditoría.  
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Los objetivos del trabajo son:   

• Diagnosticar el desempeño de las actividades que se desarrollan en el área administrativa.  

• Determinar el grado de cumplimiento de la eficacia y eficiencia en el proceso académico 

que se desarrolla en la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes y el 

cumplimiento de las políticas y reglamentos a las que se rige la institución.   

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen.  

El producto a obtenerse en este trabajo, es realizar un conocimiento general y un diagnóstico 

de los componentes y emitir un informe de los mismos.   

Además, se informará al rector sobre las debilidades significativas que se haya identificado en 

la evaluación del control interno y los hallazgos encontrados.   

Por la atención prestada a la presente, me suscribo.   

Atentamente  

 

Wallis Horlanda Salazar Vaque                                      Victoria Guadalupe Quiroz Salazar                            

RECTORA                                                                     AUDITORIA  

 CARTA DE COMPROMISO                                                                          C.C 2/2  

Jipijapa, 22 de enero del 2020  

  

Lcda. Wallis Horlanda Salazar Vaque  

RECTORA DE LA ESCUELA PARTICULAR VIRGEN DE LAS MERCEDES   

De mi consideración:  

Por medio de la presente, Yo Srta. Quiroz Salazar Victoria Guadalupe portadora de la CI 

094172081-5 manifiesto mi agradecimiento a colaborar en la Escuela Particular Virgen de las 

Mercedes.  

La Auditoria se aplicará en la parte administrativa, cuyo objetivo es emitir un informe que 

contenga conclusiones y recomendaciones y de esta manera poder contribuir con la mejora del 

cumplimiento, reglamentos que actualmente están vigente en la institución  
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Como auditora asumo la responsabilidad completa de la buena utilización de la información la 

misma que estará compuesta del manejo personal al ser auditado.  

Espero la colaboración y confianza necesaria del personal, que pondrá a disposición todo el 

registro, documentos y otra información que se necesite en relación con la auditoria.   

Por la atención que le dé a la presente, sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta 

carta para de esta indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos realizados para llevar a 

cabo la auditoria.  

Aceptado por:  

 

  

  

  

  

  

  

FASE I  

  

  

VICTORIA GUADALUPE QUIROZ SALAZAR   

AUDITORA   
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PLANIFICACION  

PRELIMINAR  
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

VISITA A LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA VIRGEN DE LAS MERCEDES.  

  

El 23 de enero del 2020 siendo a las 10h00 am., se empezó analizando a cada uno de los 

funcionarios de la Institución por la cual se pudo constatar que desempeñan sus actividades 

con total regularidad.   

Dentro de la institución se goza de un buen ambiente, puntualidad y comunicación absoluta 

ente la autoridad principal y sus funcionarios.   

Me dirigí al departamento administrativo de esta entidad para realizar las respectivas 

entrevistas y socializar la evaluación que se ejecutaría en la Institución por lo que la rectora 

de la Escuela Particular Mixta Virgen de las Mercedes comento que no se ha realizado 

ningún tipo de auditoría en la entidad.   

Después visite la oficina de la secretaria para solicitarle la información de la entidad como 

misión, visión, objetivos institucionales y reglamentos la misma que fue entregada de manera 

inmediata.   

ANTECEDENTES DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA VIRGEN  

DE LAS MERCEDES.  

  

La historia de la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes inicia en el año de 1980, 

se realizan los trámites respectivos para su autorización y el 25 de junio de 1994 Mediante 

Acuerdo Ministerial N.º 1943   

El año de 2001 asume el rectorado de la escuela la Lcda. Wallis Horlanda Salazar Vaque, en 

2005 logra adquirir con mucho esfuerzo un terreno, donde construye los primeros pabellones 

y además consigue la autorización para el funcionamiento del primer curso de educación.  
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El 5 de enero de 2009, Wallis Horlanda Salazar Vaque, Consigue fundar y crear el plantel de 

Educación Primaria mediante acuerdo ministerial N.º 2003.  

El 12 de mayo del año 2010, se logra la creación y funcionamiento del jardín de infantes a 

partir del año lectivo 2010-2011; siendo su directora Wallis Horlanda Salazar Vaque.  

Además, se quieren realizar las siguientes adecuaciones en futuro próximo:    

Adecuación de una sala de profesores, con archivadores, aire acondicionado y dispensador 

de agua, para que realicen sus actividades en un ambiente agradable.  

Adecuación e implementación de un laboratorio de computación con acceso a internet.  

Adquisición de forros para sillas para actos especiales.  

Mantenimiento constante a las áreas verdes.  

Adquisición de dos pizarras interactivas, para el logro de aprendizaje virtual, a través del 

método constructivista, acorde a las exigencias tecnológicas del Milenio.  

En la parte académica las autoridades del plantel han gestionado varios proyectos con el 

apoyo de docentes, padres de familia y estudiantes entre los cuales podemos destacar los 

siguientes:  

Elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

Elaboración de Código de Convivencia Institucional  

Capacitación para autoridades y docentes sobre la elaboración del Código de Convivencia.  

Seminario de capacitación docente sobre inclusión educativa.  

Participación en los talleres de Escuela para Padres.  

Implementación de una hora de Clubes Educativos, desde el año 2014. Con el objetivo que 

los estudiantes utilicen su tiempo de manera adecuada.  

Participación en las diferentes charlas de prevención de uso de alcohol y drogas.  

Se ha incrementado más control en los estudiantes desde el 2016, embarcamos a los 

estudiantes en las cooperativas de los lugares de donde proceden.  
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Cada vez nos esmeramos más por servir mejor a nuestra colectividad. Cabe destacar que en 

nuestra escuela se educan niños y jóvenes de diferentes cantones, parroquias y recintos de la 

provincia, como Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo La Cadena y 

especialmente de nuestro cantón.  

MISIÓN INSTITUCIONAL   

La Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes, tiene como misión principal capacitar 

a los estudiantes como agentes activos del cambio social a través de procesos significativos, 

competitivos, y laboral de nuestro país, proporcionándoles una educación de calidad y 

calidez, basada en valores, sustentada en los principios de identidad y equidad que posibiliten 

el mejoramiento en la excelencia académica.   

VISIÓN INSTITUCIONAL   

La Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes, será una Institución a la vanguardia 

de las innovaciones tecnológicas, pedagógicas, principios morales y éticos en la práctica de 

valores, eje del desarrollo del buen vivir, que permitirá formar jóvenes y adolescentes con 

una verdadera personalidad, y gran capacidad de comprensión, análisis, reflexión, 

creatividad e investigación científica, para actuar como ciudadanos responsables y solidarios 

para contribuir en la transformación social, política y económica de nuestro país.   

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS   

• Honestidad y Equidad   

• Responsabilidad  

• Integridad   

• Solidaridad  
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lcda. Wallis Horlanda Salazar. 

RECTORA 

Lcda. Maria Lorena Jordan 

SECRETARIA 

Sra. Miriam Cardenas  

AUXILIAR DE SECRETARIA 

Sra. Daysi Holguin  

ASISTENTE  
ADMINISTRATIVA  
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REGLAMENTOS DE EVALUACIÓN  

CAPÍTULO IV  

DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA  

  

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa. El Nivel Central de la Autoridad  

Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del Sistema Nacional 

de  

Educación, que a su vez sirven de marco para los procesos evaluativos realizados por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa.  

El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado y la frecuencia de 

dichas evaluaciones deben estar determinados en las políticas de evaluación fijadas por la 

Autoridad Educativa Nacional.  

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los componentes del  

Sistema Nacional de Educación que serán evaluados por el Instituto Nacional de 

Evaluación  

Educativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, son los siguientes:  

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la aplicación del 

currículo en instituciones educativas;  

2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de docentes 

y de autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, 

inspectores, subinspectores y otras autoridades de establecimientos educativos); y,  

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión 

escolar de instituciones públicas fiscos misionales y particulares. Para este componente, el 
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Instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel Central de la Autoridad 

Educativa  

Nacional, para su aplicación por los auditores educativos.  
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Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el desempeño 

institucional de los establecimientos educativos con un índice de calidad global que 

establecerá la ponderación de los diferentes criterios que miden la calidad educativa, 

elaborado por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

Art. 20.- Evaluación interna y evaluación externa. La evaluación del Sistema Nacional de 

Educación puede ser interna o externa. La evaluación interna es aquella en la que los 

evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio, en la externa los 

evaluadores no pertenecen al establecimiento educativo.  

Ambos tipos de evaluación pueden hacer uso de procesos e instrumentos de evaluación 

cualitativa o cuantitativa.  

Cada uno de los componentes del sistema educativo puede ser evaluado mediante evaluación 

externa o interna, o una combinación de ambas, según las políticas de evaluación 

determinadas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Cuando la evaluación 

de un componente contemple ambos tipos de evaluación, el resultado final debe obtenerse 

de la suma de los resultados de ambos tipos de evaluación. En el caso de la evaluación de la 

gestión de establecimientos educativos, está siempre deberá ser interna y externa.  

ANALISIS FODA  

FORTALEZA   

• Reconocimiento excelente servicio educativo que se brinda a la sociedad    

• Integración entre docentes y directivos   

• No hay desacuerdos entre el personal   

• Infraestructura física implica y funcional   

• Alto porcentaje de la población estudiantil   
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DEBILIDADES   

• Falta de liderazgo entre los miembros de la institución   

• Falta de aprobación de algunos instrumentos de gestión que aseguran la convivencia 

y control institucional   

• 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   

• Procesos de enseñanza que requieren innovación y cambio   

• Falta de proyectos de capacitación dirigido a docentes y directivos   

OPORTUNIDADES   

• Apertura de capacitación del personal docente y administrativo   

• Participación en eventos Sociales, Científicos, Culturales, Deportivos y 

Tecnológicos.   

AMENAZAS   

• Ventas ambulantes de alimentos sin control sanitario   

• Presencia de pandillas en los alrededores del plantel   

• 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.  

Base legal de la institución    

La Escuela Particular Virgen de las Mercedes se dedica a la formación de estudiantes con 

valores y principios éticos con el objeto de servir a la comunidad. Los organismos son:  

• Ley orgánica de educación intercultural  

• Código de la niñez y adolescencia.  
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• Código del trabajo.  
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REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión 

administrativa y educativa de la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes. Con la 

finalidad de determinar la efectividad de los procesos que se desarrollan en el plantel.  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA   

• Diagnosticar el desempeño de las actividades que se desarrollan en el área 

administrativa.  

• Determinar el grado de cumplimiento de la eficacia y eficiencia en el proceso 

académico que se desarrolla en la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes 

y el cumplimiento de las políticas y reglamentos a las que se rige la institución.   

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA   

El alcance comprenderá un estudio a las actividades que conforman el proceso académico 

de esta organización como es la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes y además 

constatar si se cumplen las políticas y objetivos dentro de la misma, realizando 

procedimientos para obtener las evidencias necesarias.   

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

Realizar una auditoría de Gestión en la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes 

con la finalidad de determinar las posibles falencias que se encuentran en cada una de 

actividades que conforma cada proceso.  
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FASE II  

PLANIFICACION  

ESPECÍFICA  
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ESCUELA PARTICULAR MIXTA  

“VIRGEN DE LAS MERCEDES”  

  

  Elaborado por:   V.Q. S  

Revisado por:   Eco. Gloria Chiquito  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

DATOS GENERALES   

Nombre de la Empresa:   

Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes   

Objeto de la auditoria:   

Evaluar el sistema de gestión del proceso académico que se desarrolla en la Escuela Particular 

Mixta Virgen de las Mercedes.  

Periodo de Examen:   

Del 20 de enero hasta el 31 de marzo.  

Preparado por la Auditora:   

Victoria Quiroz Salazar.   

PRODUCTO DE LA AUDITORIA  

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones.  

FECHA DE INTERVENCIÓN:   

Término de Referencia: Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes   

Inicio de Trabajo en el Campo: 20 de enero del 2020   

Finalización de Trabajo en el Campo: 31 de marzo del 2020  

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 23 de marzo del 2020  

Emisión del Informe de Auditoria:  26 de marzo del 2020  
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EQUIPO DE TRABAJO   

Supervisado: Eco. Gloria Chiquito   

Auditora: Victoria Quiroz Salazar   

DÍAS PRESUPUESTADOS   

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 3 días  

Fase 2. Planificación Especifica: 3 días   

Fase 3. Ejecución: 60 días   

Fase 4. Comunicación de Resultado: 3 días   

  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS   

Laptop   

Impresora   

Marcadores   

Lápices   

Esferos   

Papel A4   

Memory flash   

Cuaderno de apuntes   

Carpetas   

Transporte   

ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN   

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar en el plantel educativo 

con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso administrativo.   
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COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR  

COMPONENTE:   

Administración   

SUBCOMPONENTE A EVALUAR:  

1. Estructura Organizacional  

2. Docencia  

3. Control de actividades  

INDICADORES A EVALUAR:  

Entre los factores predisponentes a evaluar se encuentran:   

- Manuales Existentes  

- Métodos de Evaluación   

- Categorización de Reclamos y Quejas  
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO  

ESCUELA PARTICULAR MIXTA  

VIRGEN DE LAS MERCEDES  

Elaborado por:   V.Q. S  

Revisado por:   Eco. Gloria Chiquito  

  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE  

COMPONENTE: ADMINISTRACION   

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

COMPONENTE Y  

AFIRMACIONES  

AFECTADAS   

CALIFICACIÒN DE  

RIESGO  

    Riesgo - Inherente  

CALIFICACIÓN DEL  

RIESGO  

Riesgo de control  

PROGRAMAS DE  

TRABAJO   

  

  

  

  

  

ESTRUCTURA  

ORGANIZACIONAL  

A 

L 

T 

O  

  

  

  

  

La estructura 

organizacional 

del plantel esta 

desactualizada  

  

  

  

B 

A 

J 

O  

  

La institución no 

cumple con lo que 

establece el plan 

educativo 

institucional.  

  
  

    

  

PROCEDIMIENTO:  

Constatar si el plantel 

tiene una estructura 

organizacional  

  

  

OBJETIVO:  

Determinar el nivel de 

eficiencia y eficacia de 

las actividades que 

desarrolla en personal 

administrativo y 

docente de la institución   
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN   

ESCUELA PARTICULAR MIXTA  

VIRGEN DE LAS MERCEDES   

Elaborado por:   V.Q. S  

Revisado por:   Eco. Gloria Chiquito  

  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE  

COMPONENTE: ADMINISTRACION  SUBCOMPONENTE: 

DOCENCIA  

COMPONENTE  

Y  

AFIRMACIONES  

AFECTADAS  

CALIFICACIÒN DE  

RIESGO  

Riesgo – Inherente  

CALIFICACIÓN DEL  

RIESGO  

Riesgo de control  

PROGRAMAS DE  

TRABAJO  

  

  

  

  

  

  

  

DOCENCIA  

  

A 

L 

T 

O  

  

  

  

  

A 

L 

T 

O  

Inexistencia de 

instrumento para 

medir el nivel de 

desempeño del  

  
personal 

administrativo  

  

  

  

En el plantel 

educativo se capacita 

al personal 

periódicamente.  

B 

A 

J 

O  

  

B 

A 

J 

O  

Se incumple con el diseño 

y aplicabilidad  de pruebas 

u otros instrumentos de 

evaluación para 
 

determinar el desempeño  

del personal 

administrativo.  

  

Dentro de la ley  orgánica 

de educación intercultural 

se menciona la aplicación 

de  los instrumentos de 

evaluación que permitan 

conocer el desempeño del 

personal administrativo.  

  

  

PROCEDIMIENTOS:  

Verificar la existencia de 

algún tipo de instrumento 

de evaluación para conocer 

el desempeño del personal 

docente.  

  

Verificar si existe una 

política que regule y 

controle el cumplimiento 

de las funciones en la 

institución.  

  

OBJETIVO:  

Verificar la eficiencia y la 

eficacia de los procesos que 

se desarrollan en el 

rectorado.  
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN   

ESCUELA PARTICULAR MIXTA  

VIRGEN DE LAS MERCEDES   

Elaborado por:   V.Q. S  

Revisado por:   Eco. Gloria Chiquito  

  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE  

  

COMPONENTE: ADMINISTRACION   

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ACTIVIDADES  

COMPONENT 
E Y  
AFIRMACIO 
NES  
AFECTADAS   

CALIFICACIÒN DE  
RIESGO  

    Riesgo – Inherente  

CALIFICACIÓN DEL  
RIESGO  

Riesgo de control  

PROGRAMAS DE 

TRABAJO   

  

  

  

  

  

  

CONTROL  

DE  

ACTIVIDA 

DES  

A 

L 

T 

O  

  

  

  

A 

L 

T 

O  

Inexistencia de un 

método de control de 

asistencias.  

  

  

  

  

  

  

Inadecuada atención a 

los reclamos que 

presentan los padres de 

familia.  

M 

E 

D  

I  

O   

  

  

M 

E 

DI 

O  

La institución no 

aplica los 

procedimientos y 

mecanismos que 

permiten controlar la 

asistencia que 

establece el 

reglamento interno.  

  

Existe un registro de 

reclamos o quejas que 

presenten los padres 

de familia como lo 

establece el 

reglamento 

institucional.  

  

PROCEMIENTO:  

Verificar si el plantel 

cuenta con una política 

establecida sobre la 

información y 

comunicación.  

  

Constatar como el 

personal del plantel 

categoriza los reclamos 

y quejas por parte de 

los padres de familia   

OBJETIVO:  

Determinar la eficiencia 

y la eficacia del 

personal de la 

institución al momento 

de atender a los padres 

de familia.  
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA Y DE PROYECTOS 

DE LA “ESCUELA PARTICULAR MIXTA VIRGEN DE LAS  

MERCEDES”  

PLAN ESTRATEGICO  

Plan Estratégico para la ESCUELA PARTICULAR MIXTA VIRGEN DE LAS  

MERCEDES, a través de varias técnicas o herramientas  que sirven de apoyo para el análisis, 

evaluación y consecución de los objetivos y  metas  de la ESCUELA PARTICULAR 

MIXTA VIRGEN DE LAS MERCEDES esto permitirá a la Comunidad  elevar  

permanentemente la calidad de la educación de la Educación Básica , brindando una 

educación integral que permitirá no sólo desarrollar destrezas cognitivas, procedimentales y 

afectivas en los estudiantes, que permitan sentar bases sólidas para posteriores estudios , sino 

también desarrollar habilidades y conocimientos para insertar a nuestros estudiantes en el 

mundo laboral. La evolución de la educación a nivel mundial ha realizado avances 

significativos y ha desarrollado competencias1, misma que no han tendido el éxito esperado 

debido a muchos factores, uno de estos se refiere a la cantidad de información proporcionada 

por los distintos distritos, por lo cual muchas instituciones educativas se encuentran 

realizando cambios significativos para el mejoramiento institucional logrando implementar 

un sistema que permita dar respuesta a la sociedad en todo momento. La educación debe 

impulsar en el estudiante el desarrollo de capacidades y competencias intelectuales que en el 

futuro le garanticen posibilidades de auto aprendizaje y de acceso independiente a los 

campos del saber científico y tecnológico. La oferta educativa de nuestro plantel debe 

constituirse sobre la identificación de unos componentes educativos básicos y generales que 

atiendan las demandas nacionales, a la vez que los centros educativos definen unos 

componentes contextualizados a su propia realidad, que atiendan las demandas locales de  
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carácter social y cultural. Se requiere incentivar en el sistema educativo el desarrollo de 

procesos eficientes que garanticen la cristalización de las finalidades y propuestas educativas 

que plantea una reforma curricular. Esto pasa por impulsar a nivel de los centros educativos 

proyectos institucionales, amparados por marcos normativos claros y flexibles.  

PLAN OPERATIVO  

En lo académico deben destacarse aquellos que son un aporte para el mejoramiento de la 

educación tales como: sistema de matrículas, registro estudiantil, registro y consulta de notas, 

currículo del profesor, blogs para docentes, aulas virtuales y repositorios de documentos 

pedagógicos; así como aspectos relacionados con los procesos de la academia que se 

encuentran automatizados y que brindan un mejor servicio a los estudiantes.  

Puede señalarse que la gestión tecnológica y su aplicación adecuada contribuyen a que la 

institución mejore sus procesos, de manera que hagan más efectiva la atención a los usuarios 

internos y externos inmersos en el plantel.  

PROYECTOS  

Después de haber determinado los objetivos estratégicos, con sus indicadores relacionados 

y metas, en muchas situaciones la escasez de realización de proyectos y acciones, de forma 

que la organización obtenga lograr las metas propuestas. Los proyectos que aportan de 

manera específica en la obtención de los objetivos tienen un paso de opción, priorización y 

de asignación de recursos específicos. Entre los cuales nuestro plantel tiene proyectos en:  

Informática, Deporte.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES   

COMPONENTE  SUBCOMPONENTE  

  

  

ADMINSTRACION  

  

Estructura Organizacional  

  

  

Docencia  

  

Control de Actividades  

  

  

“ESCUELA PARTICULAR MIXTA VIRGEN DE LAS  

MERCEDES”  

  
INDICADORES DE GESTIÓN  

  

N.º   INDICADOR   CALCULO   

1   Manuales Existentes  N. Manuales Elaborados 0 x 100  

Total, Manuales Existentes 0  

2  Capacitaciones aplicadas  N. Capacitaciones aplicadas 0 x 100  

Total, Capacitaciones aplicada 0  

3   Métodos de Evaluación   N. Métodos de Evaluación Aplicados  

Total, de Métodos de Evaluación   

4  Categorización de Reclamos 

y Quejas   

N. Categorización de Reclamos y Quejas  

Total, de Categorización de Reclamos y  

Quejas  

5  Asistencias semanales  N. Asistencias semanales 4 x 100  

Total, Asistencias semanales 5  
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Se realizó la auditoria al componente administración en la cual el principal subcomponente 

es la estructura organizacional en la cual no se evalúa periódicamente el control interno por 

lo que esto afecta a los diferentes departamentos de la institución.   

La estructura organizacional cuanta con deficiencias en la forma que gestiona, cada persona 

asume un papel que se espera que se cumpla con el mayor rendimiento posible.   

En el subcomponente rectorado se evidencia que no existe un sistema o método de 

evaluación para medir el grado de eficiencia y eficacia en las actividades que desarrolla el 

personal que labora en la en el plantel educativo lo que conlleva a que no se conoce si las 

actividades se cumplen en su totalidad.   

En la atención a los padres de familia no existe una política relacionada a la información 

y comunicación lo que conlleva a que los reclamos presentados no sean categorizados ni 

atendidos de manera oportuna por la administración de la institución, debido a que es un 

factor muy importante para el correcto desarrollo de las a actividades en la entidad es 

necesario conocer las normativas o políticas sobre la difusión de información y 

comunicación.  
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FASE III  

EJECUCIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMAS DE AUDITORIA DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA  

VIRGEN DE LAS MERCEDES  

PROGRAMA DE AUDITORIA  

  

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

N°   PROGRAMACION   Ref. P/TS   Realizado Por:   

1   Constatar si el plantel tiene una 

estructura organizacional.  

PT-1  V.Q  
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2   Verificar si el plantel tiene un 

manual de funciones.  

PT-2  V.Q  

3  Constatar si el personal 

administrativo divulga los 

objetivos institucionales al 

personal docente del plantel.  

PT-3  V.Q  

4  Comprobar si los niveles de 

autoridad y responsabilidad están 

definidos.  

PT-4  V.Q  

5  Elaborar cuestionario de control 

interno  

PT-5  V.Q  

6   Elaborar la tabla con el análisis e 

interpretación de los resultados  

PT-6  V.Q  

7   Elaborar hoja de hallazgo  PT-7  V.Q  

  

  

  

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD ESCUELA  

PARTICULAR MIXTA VIRGEN DE LAS MERCEDES  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: ADMINISTRACION   

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

N°   PREGUNTAS   SI   NO   PT   CT   OBSERVACIÓN   
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1   ¿El plantel educativo cuenta con 

una estructura organizacional?   

x     10   10  La institución no cuenta 

con un  
organigrama 

actualizado y no está 

cumpliendo  con 

 el art.17  del 

 Plan  
educativo 

institucional.  

2  ¿El plantel educativo tiene un 

manual de funciones?   

  x  10   0   Plan Educativo  

Institucional (PEI).  

3   ¿El personal que la labora en el 

plantel tiene el perfil profesional 

acorde a las actividades que 

desarrolla?  

x    10   10     

4   ¿El personal del plantel conoce los 

objetivos institucionales?  

x     10   10     

5   ¿El personal cumple con las metas 

y objetivos institucionales 

establecidos al inicio del periodo?   

x     10   10     

6   ¿El personal conoce con claridad el 

grado de autoridad y 

responsabilidad en el plantel?   

x    10   10     

7   ¿Se aplican evaluaciones al 

personal para medir el grado de 

conocimiento sobre la gestión del 

plantel?   

 x    10   10     

8   ¿El plantel educativo tiene un plan 

estructurado con las actividades y 

procesos de gestión educativa?  

 x    10   10    

9  ¿La rectora de la entidad educativa 

está capacitada para desempeñar de 

manera óptima el cargo que ocupa?  

x    10  10    
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10  ¿Las actividades que se ejecutan en 

el plantel son supervisadas por la 

rectora del plantel?  

x    10  10    

 TOTAL         100  90    
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NC= CT/PT *100  

NC=90/100*100  

NC=90%  

NR= 100% - NC%  

NR=10%  

  

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO  

NIVEL DE CONFIA NZA   NIVEL DE RIESGO   

15-50%   BAJO    ALTO   95-50%   

51-75%   MEDI O   MEDIO   49-25%   

76-95%   
 

ALTO     BAJO    24-5%   

  

  

 
Elaborado: Victoria Guadalupe Quiroz Salazar  

Fuente.: Escuela particular Mixta Virgen de las Mercedes  

  

Interpretación:   

Realizada la encuesta se determina una confianza alto (90%), y un nivel de riesgo bajo (10%) 

en lo que respecta a la estructura organizativa de la Escuela Particular Mixta Virgen de las 

Mercedes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Nivel de Confinaza Nivel de Riesgo 
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HOJA DE HALLAZGO #1  

COMPONENTE: ADMINISTRACION   

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

  

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y  

PROCEDIMIENTOS  

CONDICIÓN:   

El plantel educativo tiene un organigrama estructural desactualizado lo que ocasiona que 

no exista un manual de funciones y procedimientos definido.  

CRITERIO:   

Plan Educativo Institucional (PEI) art 17. - “Toda entidad debe complementar su 

organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se deben asignar 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos 

y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.”  

CAUSA:   

Poca importancia por parte de la administración del plantel educativo por desarrollar un 

manual donde se establezcan las funciones de cada trabajar según el cargo que ocupa.    

EFECTO:   

El personal del plantel desconoce las funciones a ejecutar correspondiente al cargo que 

desempeña.    

CONCLUSIÓN:   

La rectora del plantel educativo no ha actualizado el organigrama estructural lo que 

conlleva a la inexistencia de un manual de funciones lo que ocasiona que se incumpla  

Plan Educativo Institucional (PEI) art 17. Que nos menciona que “Toda entidad debe 

complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se 

deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los 

niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.”  

RECOMENDACIÓN:   

A la Rectora actualice de forma inmediata el organigrama estructural del plantel y que 

se elabore el manual de funciones y procedimientos para el personal conozca en su 

totalidad las funciones que le competen según el cargo que ocupa.  
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Análisis del indicador de gestión: Manuales Existentes  

  

  

                                                                            

                                                   N° de manuales elaborados  

% de Manuales existentes =                                                          x100  

                                                Total, de manuales existentes  

  

  

                                                 0  

% de Manuales Existentes =           X 100 = 0%   

                                                 1  

  

  

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra un 0% lo que evidencia 

que la institución no cuenta con un manual de funciones y procedimientos definidos.   

  

Elaborado por: Victoria Quiroz  

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito  
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PROGRAMAS DE AUDITORIA DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA 

VIRGEN DE LAS MERCEDES   

  

PROGRAMA DE AUDITORIA  

  

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: DOCENCIA  

N°   PROGRAMACION   Ref. P/TS   Realizado Por:   

1   Verificar la existencia de algún 

tipo de instrumento de evaluación 

para conocer el desempeño del 

personal docente.  

PT-1  V.Q  

2   Verificar si existe una política 

que regule y controle el 

cumplimiento de las funciones 

por parte del personal de la 

institución.  

PT-2  V.Q  

3   Constatar el cumplimiento de los 

deberes y derechos como lo  

establece el código de convivencia  

PT-3  V.Q  

4   Constatar si el personal 

Administrativo cumple con sus 

funciones de forma eficiente.  

PT-4  V.Q  

5   Elaborar cuestionario de control 

interno  

PT-5  V.Q  

6   Elaborar la tabla con el análisis e 

interpretación de los resultados  

PT-6  V.Q  

7   Elaborar hoja de hallazgo  PT-7  V.Q  
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA ESCUELA PARTICULAR  

MIXTA VIRGEN DE LAS MERCEDES   

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: DOCENCIA  

N°   PREGUNTAS   SI   NO   PT   CT   OBSERVACIÓN   

1   ¿La administración tiene un 

control sobre el desempeño de 

los docentes?   

x    10   10    

2   ¿El  rectorado  asigna 

funciones al personal acorde a 

perfil profesional?   

x    10   10     

3   ¿Su desempeño es evaluado a 

través de competencias?   

x    10   10    

4   ¿Existe un control de 

asistencias para toda la 

comunidad educativa?  

x    10   10     

5   ¿Existe elaborado un 

instrumento para medir el 

nivel de desempeño del 

personal administrativo?   

  x  10   0    Ley  Orgánica  De  

Educación Intercultural 

(LOEI) establece que 

existen pruebas u 

instrumentos de 

evaluación para medir el 

desempeño de la 

institución.   

6   ¿En el plantel se trabaja con 

valores y principios como lo 

establece el código de ética?   

x    10   10     

7   ¿Existe en el plantel una carga 

horaria acorde a las funciones 

que ocupa cada funcionario?   

x    10   10     
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8   ¿Existe un número adecuado 

de docentes para abarcar a 

toda la comunidad estudiantil?   

 x    10   10     

9  ¿En el plantel educativo se 

capacita al personal 

periódicamente?  

  x  10  0  La LOEI en su art.10 

menciona que hay 

opciones de acceder 

gratuitamente a 

capacitaciones para el 

desarrollo profesional.  

10  ¿Los docentes de la entidad 

son notificados antes de alguna 

capacitación?  

x    10  10    

 TOTAL         100  80    
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NC= CT/PT *100  

NC=80/100*100  

NC=80%  

NR= 100% - NC%  

NR=20%  

  

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO  

  

NIVEL DE CONFIA NZA   NIVEL DE RIESGO   

15-50%   BAJO    ALTO   95-50%   

51-75%   MEDI O   MEDIO   49-25%   

76-95%    ALTO    
 

BAJO    24-5%   

  

  

 
Elaborado: Victoria Guadalupe Quiroz Salazar  

Fuente.: Escuela particular Mixta Virgen de las Mercedes  

  

Interpretación:   

  

  

  

  

  

  

  

  

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 
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Mediante este proceso se pudo determinar que existe un nivel de confianza alto (80%) y un 

nivel de riesgo bajo (20%), debido a que en la institución no existe un método para evaluar el 

desempeño del personal que labora en la institución.  

  

HOJA DE HALLAZGO #2  

  

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: DOCENCIA   

  

HALLAZGO: FALTA DE CAPACITACIONES EN LA ENTIDAD EDUCATIVA  
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CONDICIÓN:   

La Unidad Educativa no gestiona capacitaciones para los docentes en base a las 

necesidades de la institución.  

CRITERIO:   

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) art. 10.-  

“Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades.”  

CAUSA:  

La falta de un plan de capacitaciones para docentes impide que se utilicen nuevas técnicas 

pedagógicas y conocimientos actualizados sobre las materias enseñadas.  

EFECTO:  

Deficiencia de conocimientos y herramientas pedagógicas actuales para enseñare a los 

estudiantes.  

CONCLUSIÓN:  

La rectora de la institución no gestiona capacitaciones para el personal incumpliendo  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) art. 10 que 

menciona que “Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades.”  

RECOMENDACIÓN:  

A la Rectora, debe implementar un plan de capacitaciones para los docentes de acuerdo 

a las necesidades que tiene la entidad en cuanto a nuevas herramientas y conocimientos 

pedagógicos.  
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Análisis del indicador de gestión: Capacitaciones Aplicadas  

  

  

                                                                       N° de capacitaciones aplicadas   

% de Capacitaciones aplicadas  =                                                                             x100  

                                                                        Total, de capacitaciones aplicadas  

  

                                                               0  

% de Capacitaciones aplicadas =          X 100 = 0%   

                                                               1  

  

  

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra un 0% lo evidencia que 

la institución no cuenta con un plan de capacitaciones implementado.  

  

  

  

  

Elaborado por: Victoria Quiroz  

Revisado por: ECO. Gloria Chiquito   
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HOJA DE HALLAZGO #3  

  

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: DOCENCIA   

  

HALLAZGO:  INEXISTENCIA DE UN METODO DE EVALUACIÓN DE  

DESEMPEÑO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN    

CONDICIÓN:   

En la evaluación a este componente se evidencio que en la institución no existe un 

método de evaluación destinado al personal que labora en la institución que permita 

medir el grado de desempeño al momento de ejecutar las actividades asignadas.   

CRITERIO:   

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) art. 69.-  

“Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad 

del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de acuerdo con 

un plan estratégico para mejora del cumplimiento de las actividades”.   

 CAUSA:  

Falta de importancia de la administración para elaborar un sistema o método de 

desempeño del personal que labora en el plantel.   

EFECTO:  

El personal que labora en la institución no puede ser calificado de manera que no se 

conoce si los puestos de trabajo están acordes a sus perfiles profesionales.  

CONCLUSIÓN:  

La rectora de la institución no ha establecido un sistema de evaluación de desempeño al 

personal incumpliendo LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

(LOEI) art. 69 que menciona que “Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de 

evaluación para determinar la calidad del desempeño de estudiantes, docentes y 

directivos del sistema escolar, de acuerdo con un plan estratégico para mejora del 

cumplimiento de las actividades”.  

RECOMENDACIÓN:  

A la Rectora se elabore un sistema o método que permita evaluar el desempeño de todo 

el personal con el fin de conocer si las actividades se cumplen de forma eficiente.    
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Análisis del indicador de gestión: Métodos de evaluación   

  

  

                                                                  N° de métodos de evaluación aplicados   

% de Métodos de evaluación =                                                                             x100  

                                                                 Total, de métodos de evaluación  

  

                                                          0  

% de Métodos de evaluación =          X 100 = 0%   

                                                          1  

  

  

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra un 0% lo evidencia que 

la institución no cuenta con un método de evaluación referente a medir el nivel de desempeño 

por parte del personal que labora en la institución.    

  

  

  

  

Elaborado por: Victoria Quiroz  

Revisado por: ECO. Gloria Chiquito   
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PROGRAMAS DE AUDITORIA DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA 

VIRGEN DE LAS MERCEDES   

  

PROGRAMA DE AUDITORIA  

  

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN   

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ACTIVIDADES  

N°   PROGRAMACION   Ref. P/TS   Realizado Por:   

1   Verificar si el plantel cuenta con 

una política establecida sobre la 

información y comunicación.   

PT-1  V.Q  

2   Constatar como el personal del 

plantel categoriza los reclamos y 

quejas por parte de los padres de 

familia  

PT-2  V.Q  

3   Constatar si existe una carta de 

compromiso entre padres de  

familia e institución  

PT-3  V.Q  

4   Evaluar el desempeño del 

personal frente a la atención del 

padre de familia.  

PT-4  V.Q  

5   Elaborar cuestionario de control 

interno.  

PT-5  V.Q  

6  Elaborar la tabla con el análisis e 

interpretación   

PT-6  V.Q  

7   Elaborar la hoja de hallazgos   PT-7  V.Q  
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA ESCUELA PARTICULAR  

MIXTA VIRGEN DE LAS MERCEDES   

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: ADMINISTRACION   

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ACTIVIDADES  

N°   PREGUNTAS   SI   NO   PT   CT   OBSERVACIÓN   

1   ¿La institución cuenta un 

método para el control de 

asistencia?  

  x  10   0  Art.  106  del  

Reglamento Interno 

establece que existen 

procedimientos que 

controlan la asistencia.  

2   ¿El plantel actualiza los datos de 

los estudiantes en el sistema?   

x    10   10     

3   ¿Se archiva de forma sistemática 

los documentos generados en 

atención al padre de familia?   

x    10   10    

4   ¿Existe un reglamento, norma o 

manual que indique los 

parámetros que se deben 

considerar al momento de 

calificar un trabajo académico?  

x    10   10     

5   ¿Se realicen reportes de las 

calificaciones que obtienen los 

estudiantes?  

x    10   10     

6   ¿Se da solución a las quejas 

presentadas por los padres de 

familia?   

x    10   0    

7   ¿En el plantel se elabora un 

informe sobre las actividades 

relacionadas a la atención de los 

padres de familia?   

x    10   10  El informe se lo 

realiza de forma 

anual  

8   ¿Se realiza en el plantel un  

registro adecuado de las quejas 

recibidas?   

x    10   10     
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9  ¿En el plantel educativo prestan 

importancia a los reclamos de los 

padres de familia?  

  x  10  0  Reglamento  

institucional art. 72.-de 

los  reclamos 

 nos menciona 

que deben ser 

 categorizados 

según a su nivel de 

importancia.  

10  ¿Cumple con los parámetros 

generales considerados para 

calificar los trabajos académicos  

x          

 TOTAL         100  80    
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NC= CT/PT *100  

NC=80/100*100  

NC=80%  

NR= 100% - NC%  

NR=20%  

  

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO  

NIVEL DE CONFIA NZA   NIVEL DE RIESGO   

15-50%   BAJO    ALTO   95-50%   

51-75%   MEDI O    MEDIO     49-25%    

  

 76-

95%  

   ALTO    BAJO   24-5%   

  

  

 
Elaborado: Victoria Guadalupe Quiroz Salazar  

Fuente.: Escuela particular Mixta Virgen de las Mercedes  

  

Análisis:   

En base a la aplicación del cuestionario del control interno con respecto al subcomponente 

control de actividades, se determinó que el nivel de confianza es del (80%) que equivale a un 

  

  

  

  

  

  

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 
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nivel de confianza alto, y como consecuencia el nivel de riesgo es del (20%) que equivale a un 

grado riesgo bajo.  

HOJA DE HALLAZGO #4  

  

COMPONENTE: ADMINISTRACION   

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ACTIVIDADES  

  

HALLAZGO: EL PLANTEL EDUCATIVO NO PRESTA LA DEBIDA 

IMPORTANCIA A LOS RECLAMOS GENERADOS POR LOS PADRES DE  

FAMILIA  



 

110  

  

CONDICIÓN:   

La institución no realiza una categorización adecuada de las quejas y reclamos 

presentados por padres de familia.  

CRITERIO:   

Reglamento institucional art. 72.-de los reclamos. – “Los reclamos o quejas que 

presenten los padres de familia por alguna situación de inconformidad deben ser 

categorizados de acuerdo a su nivel de importancia”.  

CAUSA:  

Poca importancia del personal de la institución al momento de revisar las quejas y 

reclamos presentados por los representantes legales de los estudiantes.   

EFECTO:  

La institución no resuelve de manera eficiente las quejas y reclamos lo que ocasiona 

malestar en los padres de familia al no encontrar una solución oportuna.  

CONCLUSIÓN:  

El personal que labora en el plantel tiene poca importancia relacionado a las quejas y 

recalamos presentadas por padres de familia lo que conlleva a que no se categoricen de 

manera adecuada según su nivel de importancia incumpliendo lo que establece el 

reglamento institucional art. 72.-de los reclamos que menciona que “Los reclamos o 

quejas que presenten los padres de familia por alguna situación de inconformidad deben 

ser categorizados de acuerdo a su nivel de importancia”.  

RECOMENDACIÓN:  

Al personal que labora en la institución mejore la habilidad para identificar tendencias 

y categorizar los reclamos y quejas presentados por los padres de familia según su nivel 

de importancia con la finalidad de atender de manera rápida y encontrar una solución 

oportuna a las solicitudes presentadas.   
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Análisis del indicador de gestión: Categorización de reclamos y quejas  

  

                                                                            

                                                                      

   % de Categorización de reclamos y quejas=   

  

N° de Categorización de reclamos y quejas  

                                                                                
x100  

Total, de Categorización de reclamos y quejas  

  

                                                                                      0  

% de Categorización de reclamos y quejas =                X 100 = 0%   

                                                                                      1  

  

  

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra un 0% lo que evidencia 

que el personal que labora en la institución no realiza una categorización adecuada de 

reclamos y quejas presentadas por los padres de familia según el grado de importancia.   

  

Elaborado por: Victoria Quiroz  

Revisado por: ECO. Gloria Chiquito  
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HOJA DE HALLAZGO #5  

  

COMPONENTE: ADMINISTRACION   

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ACTIVIDADES  

  

HALLAZGO: CONTROL DE ASISTENCIA INEFICIENTE  

CONDICIÓN:   

Se pudo evidenciar que el control que se realiza para la entrada y salida del personal de 

la institución la realiza a través de hojas de asistencias  

CRITERIO:   

El reglamento general interno en su art. 106.- La administración de la institución 

establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la 

asistencia en el lugar de trabajo.  

CAUSA:  

Falta de un sistema de registro electrónico en el plantel educativo.  

EFECTO:  

No existe un control óptimo en el cálculo de las horas laborables.  

CONCLUSIÓN:  

La administración de la institución no lleva un adecuado control en el registro de las 

asistencias del personal lo que ocasiona que se incumpla con el reglamento general 

interno en su art. 106.- “La administración de la institución establecerá procedimientos 

y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia en el lugar de trabajo”.  

RECOMENDACIÓN:  

Al Rector del plantel educativo se implemente un sistema electrónico digital, donde se pueda 

monitorear el ingreso y salida del personal con el fin de evitar una pérdida de información 

debido a que se realiza de manera manual.  
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Análisis del indicador de gestión: Asistencias semanales  

  

                                                                            

                                                                      

   % de Asistencias semanales =   

  

N° de Asistencias semanales  

                                                                                
x100  

Total, de Asistencias semanales  

                                                             4  

% de Asistencias semanales  =                  X 100 = 0%   

                                                             5  

  

  

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador demuestra un 80% lo que evidencia que 

la institución lleva un control de asistencias deficiente.  

  

Elaborado por: Victoria Quiroz  

Revisado por: ECO. Gloria Chiquito  
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FASE IV  

COMUNICACIÓN  

DE  

RESULTADOS  

  

  

  

INFORME  

  

  

AUDITORIA DE GESTIÓN  

ESCUELA PARTICULAR MIXTA VIRGEN DE LAS MERCEDES  
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REALIZADO POR  

VICTORIA GUADALUPE QUIROZ SALAZAR  

  

  

JIPIJAPA-ECUADOR  

  

  

2020  

  

  

  

  

  

  
Jipijapa, 22 de enero del 2020  

Lcda. Wallis Horlanda Salazar Vaque  

RECTORA DE LA ESCUELA PARTICULAR VIRGEN DE LAS MERCEDES   

De mi consideración:  

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se ha realizado 

la AUDITORIA DE GESTIÓN en la Escuela Particular Virgen De Las Mercedes.  

El examen se realizó de acuerdo con las normas de auditoría de gestión para lo cual se 

ejecutaron pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño y obtener la 

información relevante del trabajo de auditoría.  

Los objetivos del trabajo fueron:   
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• Diagnosticar el desempeño de las actividades que se desarrollan en el área 

administrativa.  

• Determinar el grado de cumplimiento de la eficacia y eficiencia en el proceso 

académico que se desarrolla en la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes y 

el cumplimiento de las políticas y reglamentos a las que se rige la institución.   

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen.  

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

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

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal administrativo 

y su predisposición por mejorar la gestión.  

 

VICTORIA GUADALUPE QUIROZ SALAZAR  

   AUDITORA  

    

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

CAPITULO I  

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión 

administrativa y educativa de la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes. Con la 

finalidad de determinar la efectividad de los procesos que se desarrollan en el plantel.  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA   

• Diagnosticar el desempeño de las actividades que se desarrollan en el área  

Por la atención prestada a la presente, me suscribo.    

Atentamente   
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administrativa.  

• Determinar el grado de cumplimiento de la eficacia y eficiencia en el proceso académico 

que se desarrolla en la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes y el 

cumplimiento de las políticas y reglamentos a las que se rige la institución.   

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA   

El alcance comprenderá un estudio a las actividades que conforman el proceso académico de 

esta organización como es la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes y además 

constatar si se cumplen las políticas y objetivos dentro de la misma, realizando procedimientos 

para obtener las evidencias necesarias.   

  

  

  

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

Realizar una auditoría de Gestión en la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes con 

la finalidad de determinar las posibles falencias que se encuentran en cada una de actividades 

que conforma cada proceso.  

COMPONENTE AUDITADO  

 Administración   

SUBCOMPONENTES AUDITADOS  

• Estructura Organizacional  

• Docencia  

• Control de Actividades  
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CAPITULO II  

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA GARCÉS 

ANTECEDENTES  

La historia de la Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes inicia en el año de 1980, 

se realizan los trámites respectivos para su autorización y el 25 de junio de 1994 Mediante 

Acuerdo Ministerial N. º 1943.  

El año de 2001 asume el rectorado de la escuela la Lcda. Wallis Horlanda Salazar Vaque, en 

2005 logra adquirir con mucho esfuerzo un terreno, donde construye los primeros pabellones 

y además consigue la autorización para el funcionamiento del primer curso de educación.  
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El 5 de enero de 2009, Wallis Horlanda Salazar Vaque, Consigue fundar y crear el plantel de 

Educación Primaria mediante acuerdo ministerial N. º 2003.  

El 12 de mayo del año 2010, se logra la creación y funcionamiento del jardín de infantes a partir 

del año lectivo 2010-2011; siendo su directora Wallis Horlanda Salazar Vaque.  

Además, se quieren realizar las siguientes adecuaciones en futuro próximo:    

Adecuación de una sala de profesores, con archivadores, aire acondicionado y dispensador de 

agua, para que realicen sus actividades en un ambiente agradable.  

Adecuación e implementación de un laboratorio de computación con acceso a internet. 

Construcción de rampas para personas con discapacidad, para brindar facilidad al ingreso y 

salda de la institución, sala audiovisual, salón de actos, dpto. Medico oficinas.  

Adquisición de forros para sillas para actos especiales.  

Mantenimiento constante a las áreas verdes.  

Creación de un nuevo espacio de áreas verdes una contigua al comedor y la otra frente al altar 

patrio.  

Adquisición de dos pizarras interactivas, para el logro de aprendizaje virtual, a través del método 

constructivista, acorde a las exigencias tecnológicas del Milenio.  

En la parte académica las autoridades del plantel han gestionado varios proyectos con el apoyo de 

docentes, padres de familia y estudiantes entre los cuales podemos destacar los siguientes:  

Elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

Elaboración de Código de Convivencia Institucional  

Capacitación para autoridades y docentes sobre la elaboración del Código de Convivencia.  

Seminario – taller de elaboración de pruebas de base estructurada.  

Seminario de capacitación docente sobre inclusión educativa.  

Seminario de teología y religión  
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Participación de las autoridades del plantel en la capacitación dirigido por el MIESS con el tema: 

habla seria, sexualidad sin misterio.  

Participación en los talleres de Escuela para Padres.  

Implementación de una hora de Clubes Educativos, desde el año 2014. Con el objetivo que los 

estudiantes utilicen su tiempo de manera adecuada.  

Participación en las diferentes charlas de prevención de uso de alcohol y drogas.  

Se ha incrementado más control en los estudiantes desde el 2016, embarcamos a los estudiantes 

en las cooperativas de los lugares de donde proceden.  

Cada vez nos esmeramos más por servir mejor a nuestra colectividad. Cabe destacar que en 

nuestra escuela se educan niños y jóvenes de diferentes cantones, parroquias y recintos de la 

provincia, como Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, La Cadena y especialmente 

de nuestro cantón.  

MISIÓN INSTITUCIONAL   

La Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes, tiene como misión principal capacitar a los 

estudiantes como agentes activos del cambio social a través de procesos significativos, 

competitivos, y laboral de nuestro país, proporcionándoles una educación de calidad y calidez, 

basada en valores, sustentada en los principios de identidad y equidad que posibiliten el 

mejoramiento en la excelencia académica.   

VISIÓN INSTITUCIONAL   

La Escuela Particular Mixta Virgen De Las Mercedes, será una Institución a la vanguardia de 

las innovaciones tecnológicas, pedagógicas, principios morales y éticos en la práctica de 

valores, eje del desarrollo del buen vivir, que permitirá formar jóvenes y adolescentes con una 

verdadera personalidad, y gran capacidad de comprensión, análisis, reflexión, creatividad e 

investigación científica, para actuar como ciudadanos responsables y solidarios para contribuir 

en la transformación social, política y económica de nuestro país.   
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PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS   

• Honestidad y Equidad   

• Responsabilidad  

• Integridad   

• Solidaridad  

  

  

  

  

  

  

  

  

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL   
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REGLAMENTOS DE EVALUACIÓN  

CAPÍTULO IV  

Lcda. Wallis Horlanda Salazar. 

RECTORA 

Lcda. Maria Lorena Jordan 

SECRETARIA 

Sra. Miriam Cardenas  

AUXILIAR DE SECRETARIA 

Sra. Daysi Holguin  

ASISTENTE  
ADMINISTRATIVA  
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DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA  

  

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa. El Nivel Central de la Autoridad  

Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del Sistema Nacional de  

Educación, que a su vez sirven de marco para los procesos evaluativos realizados por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa.  

El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado y la frecuencia de 

dichas evaluaciones deben estar determinados en las políticas de evaluación fijadas por la 

Autoridad Educativa Nacional.  

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los componentes del  

Sistema Nacional de Educación que serán evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación  

Educativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, son los siguientes:  

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la aplicación del 

currículo en instituciones educativas;  

2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de docentes y de 

autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, 

subinspectores y otras autoridades de establecimientos educativos); y,  

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión escolar de 

instituciones públicas fiscos misionales y particulares. Para este componente, el Instituto debe 

diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, para 

su aplicación por los auditores educativos.  
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Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el desempeño 

institucional de los establecimientos educativos con un índice de calidad global que establecerá 

la ponderación de los diferentes criterios que miden la calidad educativa, elaborado por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

Art. 20.- Evaluación interna y evaluación externa. La evaluación del Sistema Nacional de 

Educación puede ser interna o externa. La evaluación interna es aquella en la que los 

evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio, en la externa los 

evaluadores no pertenecen al establecimiento educativo.  

Ambos tipos de evaluación pueden hacer uso de procesos e instrumentos de evaluación  

cualitativa o cuantitativa.  

Cada uno de los componentes del sistema educativo puede ser evaluado mediante evaluación 

externa o interna, o una combinación de ambas, según las políticas de evaluación determinadas 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Cuando la evaluación de un 

componente contemple ambos tipos de evaluación, el resultado final debe obtenerse de la suma 

de los resultados de ambos tipos de evaluación. En el caso de la evaluación de la gestión de 

establecimientos educativos, está siempre deberá ser interna y externa.  

ANALISIS FODA  

FORTALEZA   

• Reconocimiento excelente servicio educativo que se brinda a la sociedad    

• Integración entre docentes y directivos   

• No hay desacuerdos entre el personal   

• Infraestructura física implica y funcional   
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• Alto porcentaje de la población estudiantil   

DEBILIDADES   

• Falta de liderazgo entre los miembros de la institución   

• Falta de aprobación de algunos instrumentos de gestión que aseguran la convivencia y control 

institucional   

• 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   

• Procesos de enseñanza que requieren innovación y cambio   

• Falta de proyectos de capacitación dirigida a docentes y directivos   

OPORTUNIDADES   

• Apertura de capacitación del personal docente y administrativo   

• Participación en eventos Sociales, Científicos, Culturales, Deportivos y Tecnológicos.   

AMENAZAS   

• Ventas ambulantes de alimentos sin control sanitario   

• Presencia de pandillas en los alrededores del plantel   

• 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.  

CAPITULO III  
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RESULTADOS DEL EXAMEN  

HALLAZGO #1  

Componente: Administración  

Subcomponente: Estructura Organizacional  

CONDICIÓN:   

El plantel educativo tiene un organigrama estructural desactualizado lo que ocasiona que no exista 

un manual de funciones y procedimientos definido.  

CRITERIO:   

Plan Educativo Institucional (PEI) art 17. - “Toda entidad debe complementar su 

organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se deben asignar 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y 

funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.”  

CONCLUSIÓN:   

La rectora del plantel educativo no ha actualizado el organigrama estructural lo que conlleva a la 

inexistencia de un manual de funciones lo que ocasiona que se incumpla Plan Educativo  

Institucional (PEI) art.17 que nos menciona que “Toda entidad debe complementar su 

organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se deben asignar 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y 

funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.”  

RECOMENDACIÓN:   

A la Rectora actualice de forma inmediata el organigrama estructural del plantel y que se 

elabore el manual de funciones y procedimientos para el personal conozca en su totalidad las 

funciones que le competen según el cargo que ocupa.  



HALLAZGO #  

Componente: Administración  
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2 

Subcomponente: Docencia  

CONDICIÓN:   

La Unidad Educativa no gestiona capacitaciones para los docentes en base a las necesidades 

de la institución.  

  

CRITERIO:   

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) art. 10.- “Acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades.”  

  

CONCLUSIÓN:  

La rectora de la institución no gestiona capacitaciones para el personal incumpliendo LEY  

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) art. 10 que menciona que  

“Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades.”  

  

RECOMENDACIÓN:  

A la Rectora, debe implementar un plan de capacitaciones para los docentes de acuerdo a las 

necesidades que tiene la entidad en cuanto a nuevas herramientas y conocimientos 

pedagógicos.  

  



HALLAZGO #  

Componente: Administración  
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3 

Subcomponente: Docencia  

CONDICIÓN:   

En la evaluación a este componente se evidencio que en la institución no existe un método de 

evaluación destinado al personal que labora en la institución que permita medir el grado de 

desempeño al momento de ejecutar las actividades asignadas.   

CRITERIO:   

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) art. 69.- “Diseñar y  

aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad del desempeño 

de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de acuerdo con un plan estratégico 

para mejora del cumplimiento de las actividades”.   

CONCLUSIÓN:  

La rectora de la institución no ha establecido un sistema de evaluación de desempeño al  

personal incumpliendo LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI)  

art. 69 que menciona que “Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para 

determinar la calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, 

de acuerdo con un plan estratégico para mejora del cumplimiento de las actividades”.  

RECOMENDACIÓN:  



HALLAZGO #  

Componente: Administración  
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A la Rectora se elabore un sistema o método que permita evaluar el desempeño de todo el 

personal con el fin de conocer si las actividades se cumplen de forma eficiente.    

  

  

4 

Subcomponente: Control de actividades  

CONDICIÓN:   

La institución no realiza una categorización adecuada de las quejas y reclamos presentados por 

padres de familia.  

CRITERIO:   

Reglamento institucional art. 72.-de los reclamos. – “Los reclamos o quejas que presenten los 

padres de familia por alguna situación de inconformidad deben ser categorizados de acuerdo a 

su nivel de importancia”.  

CONCLUSIÓN:  

El personal que labora en el plantel tiene poca importancia relacionado a las quejas y recalamos 

presentadas por padres de familia lo que conlleva a que no se categoricen de manera adecuada 

según su nivel de importancia incumpliendo lo que establece el reglamento institucional art.  

72.-de los reclamos que menciona que “Los reclamos o quejas que presenten los padres de 

familia por alguna situación de inconformidad deben ser categorizados de acuerdo a su nivel 

de importancia”.  



HALLAZGO #  

Componente: Administración  
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RECOMENDACIÓN:  

Al personal que labora en la institución mejore la habilidad para identificar tendencias y 

categorizar los reclamos y quejas presentados por los padres de familia según su nivel de 

importancia con la finalidad de atender de manera rápida y encontrar una solución oportuna a 

las solicitudes presentadas.  

  

5 

Subcomponente: Control de actividades  

CONDICIÓN:   

Se pudo evidenciar que el control que se realiza para la entrada y salida del personal de la 

institución la realiza a través de hojas de asistencias.  

  

CRITERIO:   

El reglamento general interno en su art. 106.- La administración de la institución establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia en el lugar de 

trabajo.  

  

CONCLUSIÓN:  

La administración de la institución no lleva un adecuado control en el registro de las asistencias 

del personal lo que ocasiona que se incumpla con el reglamento general interno en su art. 

106.- “La administración de la institución establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia en el lugar de trabajo”.  

  

RECOMENDACIÓN:  



HALLAZGO #  

Componente: Administración  
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Al Rector del plantel educativo se implemente un sistema electrónico digital, donde se pueda 

monitorear el ingreso y salida del personal con el fin de evitar una pérdida de información debido 

a que se realiza de manera manual.  
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FASE V  

SEGUIMIENTO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FASE V  
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SEGUIMIENTO  

MATRIZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES   

FIN  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PLAZO  MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

Estructura  

Organizacion 

al  

Actualización del manual de 

funciones y procedimientos 

para el mejor desempeño de 

las actividades que realiza el 

personal de la institución.  

Rectora   Periódica 

mente   

Aprobación de un 

sistema de control 

interno.  

Docencia  Elaboración de un sistema 

que permita evaluar el 

desempeño del personal  

Rectora   Periódic 

amente.  

Aprobar el sistema de  

evaluación  del  

personal.  

Control de 

Actividades  

Eliminación de conflictos 

por quejas y reclamos, a 

través de metodologías como 

la categorización de los  

mismos  según  su  

importancia para atender de 

manera rápida y oportuna las  

solicitudes  de  los  

representantes legales.  

Rectora   Periódic 

amente  

Aprobación  de  

técnicas y categorizar 

los reclamos o quejas 

de los representados 

legales de acuerdo a la  

importancia  de 

 los mismos.  
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ANEXOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE Y  

ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA VIRGEN  

DE LAS MERCEDES  

1 ¿Dentro de la institución que Usted labora, existe una buena gestión educativa?  

SI                                                                      NO   
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2 ¿La Rectora de la institución, tiene la capacidad de liderazgo para la toma de 

decisiones?  

 SI                                                                      NO   

  

3 ¿Las actividades académicas que se desarrollan en el plantel educativo son 

supervisadas por la rectora?          

 SI                                                                      NO   

  

4 ¿Cree usted que los métodos educativos impartidos en la institución van encaminados 

al desarrollo de una educación de excelencia?     

 SI                                                                      NO   

  

5 ¿usted conoce cuales son los objetivos institucionales del plantel educativo?  

SI                                                                      NO    

6 ¿La administración de la institución realiza un seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos institucionales?  

 SI                                                                      NO   

  

7 ¿Cree usted que el clima laboral es favorable para poder cumplir con los deberes y 

obligaciones dentro del plantel educativo?  
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 SI                                                                      NO   

  

8 ¿Las actividades programadas en la planificación anual se cumplen en los tiempos 

establecidos?  

 SI                                                                      NO   

  

9 ¿Considera usted que una auditoria de gestión ayudaría al mejoramiento de los 

procesos académicos que se desarrollan en la institución?  

SI                                                                       NO   

  

10 ¿Considera usted que en la institución existe un adecuado sistema de gestión por parte 

de la administración?   

 SI                                                                      NO   

       

11 ¿Cree usted que la gestión de docencia mide el grado de eficacia y eficiencia en el 

desempeño académico?  

 SI                                                                      NO   

  

12 ¿En la institución se ha realizado una auditoria de gestión con anterioridad?  

 SI                                                                      NO   
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