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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR CRUZ DEL NORTE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 

PERIODO 2018”, se tuvo como finalidad conocer y evaluar el proceso administrativo dentro 

de la institución, permitiéndonos obtener resultados confiables. Los tipos de investigación 

que se utilizaron fueron bibliográficos, de campo y descriptivo, aplicando también métodos 

de investigación como son, método inductivo, deductivo y estadístico, desarrollando encuesta 

que fueron de gran utilidad para obtener información veraz y relevante, todo esto para tener el 

debido sustento de la investigación realizada. 

En la propuesta se realizó una auditoría administrativa para conocer el nivel de eficiencia y 

eficacia del proceso administrativo, esta auditoría se desarrolló en 4 fases en que se evaluó el 

nivel de eficiencia y eficacia del proceso administrativo de la institución mediante un 

cuestionario de control y los respectivos indicadores de gestión, esto nos permitió conocer los 

hallazgos, y así poder emitir las conclusiones y recomendaciones para la mejora del proceso 

administrativo de la UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL  NORTE. 

 

PALABRAS CLAVE 

Auditoría Administrativa, eficacia, eficiencia, proceso administrativo. 
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SUMMARY 

The present investigative work "ADMINISTRATIVE PROCEDURE AND ITS INCIDENCE 

IN THE ORGANIZATIONAL STRENGTHENING OF THE PARTICULAR 

EDUCATIONAL UNIT CRUZ DEL NORTE OF THE CITY OF PORTOVIEJO, PERIOD 

2018", was developed to know and evaluate the administrative process within the institution, 

allowing us to obtain accurate and reliable results. The types of research that were used were 

bibliographic, field and descriptive, research applying research methods such as, inductive, 

deductive and statistical method, were also applied, developing a survey that were very useful 

to obtain accurate and relevant information, to have the proper sustenance of the research 

carried out. 

The proposal an administrative audit was conducted to know the level of efficiency and 

effectiveness of the administrative process, this audit was developed in 4 phases in which the 

level of efficiency and effectiveness of the administrative process of the institution was 

evaluated by a control questionnaire and the respective management indicators, this allowed 

us to know the findings, and thus be able to issue the conclusions and recommendations for 

the improvement of the administrative process of the CRUZ DEL NORTE EDUCATIONAL 

UNIT. 

KEYWORDS 

Administrative Audit, efficiency, efficiency, administrative process. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al procedimiento administrativo que se define como un 

proceso o técnica que consiste en la organización y control de los recursos humanos y 

financieros de una entidad con el fin de poder tener como resultado los objetivos propuestos, 

cabe recalcar que la administración correcta de los recursos nos permite mejorar el 

crecimiento de la institución. 

La característica principal del proceso administrativo, es que, se utiliza en el mundo por 

empresas del sector público y del privado, pues es fundamental esta técnica de organización, 

un control administrativo es de vital importancia debido a que es un elemento esencial en 

cada proceso que se realice en una institución y debe ser incluido en cada una de las 

actividades, es obligación de los propietarios de las organizaciones tener un control adecuado 

de sus recursos. 

Esta investigación tiene como interés conocer la importancia del proceso administrativo para 

fortalecer a las instituciones educativas, pues siempre se ha buscado mejorar los procesos 

debido a la existencia de estudios indicando que se debe tener mayor atención al desempeño 

institucional. 

En el marco de la teoría se realizó entrevistas a la Rectora de la institución educativa para 

conocer sobre el conocimiento de lo que es el proceso administrativo y su importancia, su 

respuesta fue que existe el conocimiento, pero no se encuentra completamente segura que se 

lleve a cabo de la manera correcta. 

También se realizaron encuestas al personal administrativo, personal docente en el que se 

tomó una muestra para obtener los respectivos resultados de nuestro caso de investigación, en 

la investigación de campo uno de los obstáculos fue poder reunir a todos los docentes y 

personal administrativo de las instituciones. 

En la auditoría administrativa que se realizara se aplicarán 4 fases evaluando a la rectora, área 

administrativa y personal docente con los siguientes métodos de investigación: entrevistas, 

cuestionario de control interno y matrices de riego que nos permitirán obtener resultados 

eficientes y eficaces en nuestra investigación. 

La primera fase de la auditoría administrativa es la planificación preliminar, es donde se 

recopila toda la información de la institución, sea esto la misión y visión, sus objetivos, 

actividad que realiza, de esta manera poder determinar los componentes que vamos a evaluar; 
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dentro de esta fase se encuentra la planificación especifica donde se realiza la evaluación al 

control interno con el componente ya identificado como Proceso administrativo realizando el 

respectivo cuestionario de control interno. 

En la segunda fase es la ejecución de la auditoría en esta se procede a determinar los 

hallazgos de nuestra investigación permitiéndonos dar un criterio relevante para realizar el 

informe final de auditoría. 

En la tercera fase se desarrolla la comunicación de resultados e informe final que es donde 

vamos a emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones relacionadas directamente 

con los objetivos que se han establecido en la auditoría. 

En la cuarta fase se da el seguimiento respectivo de recomendaciones que hemos realizado 

para que se mejoren las debilidades o falencias que tiene la institución, logrando que se 

cumpla con mayor eficiencia y eficacia los objetivos planteados dentro de la UNIDAD 

EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en el mundo las instituciones educativas particulares forman parte 

indispensable en el desarrollo educativo de los niños y jóvenes del país, pues los colegios o 

escuelas particulares son pequeñas o medianas empresas que permiten el desarrollo 

económico de un pueblo. 

En el nuestro país, las instituciones educativas ya sean públicas o privadas son administradas 

y dirigidas por establecimientos de control, como lo es el Ministerio de Educación; la 

auditoría administrativa permite conocer cómo se llevan a cabo los procesos dentro de la 

institución, tales como la correcta aplicación de los planes estratégicos previamente 

establecidos, correcto uso de los recursos humanos y financieros, y así determinar anomalías 

que afecten al cumplimiento de los objetivos de la institución. 

La Unidad Educativa Cruz del Norte uno de los principales problemas encontrados es que la 

institución no cuenta con un plan de procesos que es el que ayuda que cada actividad que se 

realiza en la unidad educativa sea llevada con orden y organización, esto afecta a los procesos 

que se lleven. 

No se realizan auditorías administrativas periódicamente debido a que solo lo hacen cuando 

lo creen necesario provocando que en cualquier momento haya alguna falencia y no sea 

notada, y que esta afecte en el desarrollo de los procesos y de la misma manera no se logren 

cumplir los objetivos de la institución. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera el proceso administrativo influye en el fortalecimiento institucional de la 

Unidad Educativa Cruz del Norte?  

SUBPREGUNTAS 

✓ ¿De qué forma la Unidad Educativa Cruz del Norte diagnostica la situación del 

proceso administrativo para el alcance de los objetivos institucionales? 

✓ ¿Al verificar el proceso administrativo se desarrollarán correctamente las actividades 

administrativas de la Unidad Educativa Cruz del Norte? 

✓ ¿De qué manera la auditoría administrativa ayudara a mejorar el fortalecimiento 

organizacional de la Unidad Educativa Cruz del Norte? 
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IV. OBEJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

Evaluar el proceso administrativo y su incidencia en fortalecimiento organizacional de la 

Unidad Educativa Cruz del Norte. 

4.2 Objetivos específicos 

✓ Diagnosticar la situación proceso administrativo actual para el alcance de los 

objetivos institucionales de la Unidad Educativa Particular Cruz del Norte. 

✓ Verificar el proceso administrativo para el desarrollo de las actividades 

administrativas de la Unidad Educativa Cruz del Norte  

✓ Realizar una Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Particular Cruz del 

Norte. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de esta investigación busca establecer un idóneo flujograma de procesos que 

sirva para direccionar tanto al personal administrativo como a docentes y todos los que 

forman parte de la Unidad Educativa Cruz del Norte, de esta manera ayudar a que la 

institución cumpla con sus objetivos previamente establecidos, y en caso de existir alguna 

falencia tomar las decisiones pertinentes para la mejora de la misma. 

Mediante el fortalecimiento organizacional de la Unidad Educativa se podrán eliminar 

falencias o irregularidades que se presenten y de esta manera mejorar o dar cambios a la hora 

de brindar sus servicios, permitiendo que se administre con mayor eficiencia y eficacia los 

recursos que posee. 

Con los resultados que se obtengan de este proyecto investigativo, será directamente 

beneficiada la Unidad Educativa Cruz del Norte, porque se detallará el proceso 

administrativo incluyendo los aspectos que se ejecutando de manera correcta y aquellos que 

hay que fortalecerlos. 

Este proyecto investigativo es factible y viable debido a que cuenta con el tiempo y espacio 

necesario para su desarrollo, de igual forma se tiene acceso a varias fuentes investigativas 

donde se da solución a problemas conociendo verazmente que es lo que impide el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

VI. MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la tesis de la Escuela superior Politécnica del Chimborazo, titulada “AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA AL COLEGIO “SAN ANDRÉS” DEL CANTÓN GUANO, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO - PERÍODO 2013” (Verdezoto, 2016) concluye: 

En la ejecución del examen de Auditoría Administrativa al Colegio “San Andrés”, se encontraron 

varias falencias que impiden el buen desarrollo de las actividades como son: Inadecuado Procedimiento 

en la Autoevaluación Institucional, Inapropiada Capacitación para el Plan de Mejora, Incumplimiento 

del Manual de Funciones, Desconocimiento del Plan Estratégico Institucional, Incumplimiento de 

Funciones, Áreas reducidas al desempeño de los Funcionarios, Ambiente de estés Institucional, creando 

inconformidad con su trabajo; por estas razones no permite cumplir a cabalidad las metas y objetivos 

propuestos por la Institución Educativa. (pag.180)  

El desarrollo de una auditoría administrativa en una Institución Educativa es de suma 

importancia, debido a que un inadecuado proceso administrativo repercute directamente en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización y por ende debilita a la institución 

educativa. 

Según Osorio, I. (2014) en su Tesis El Proceso Administrativo y sus Efectos en los 

Establecimientos Educativos Privados en la ciudad de Quetzaltenango indica que: 

El desenvolvimiento de estos establecimientos no solo debe ser enfocado en lo educativo, sino también 

en lo administrativo, puesto que al descuidarse de estos procesos están evidenciando que se encuentran 

claros en su visión y los resultados de esta mala administración provocaría falencias internas, como por 

ejemplo disminución de alumnos, pocos ingresos y hasta el despido de personal, teniendo como mayor 

consecuencia el forzoso cierre del centro educativo. 

Las instituciones educativas privadas son entidades, que no solo tienen como misión brindar 

un servicio sino; también ganar dinero convirtiéndose en empresas comerciales, pues al igual 

que en esta, necesitan de un capital y de los recursos humanos y financieros para un correcto 

funcionamiento, teniendo en cuenta que, al ser establecimientos educativos no están extintos 

a tener problemas que afecten su desempeño organizacional. 

En la tesis de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, titulada, “AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA A LA UNIDAD EDUCATIVA ¨TRES DE MARZO¨ DEL 8 

CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBOPROVINCIA BOLIVAR, PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE DEL AÑO 2013” (García X. M., 2015) indica: 
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La realización de la Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Tres de Marzo permitió optimizar 

sus procesos administrativos bajo parámetros de eficiencia eficacia y economía (pag.124). 

Mediante la realización de la auditoría administrativa se detectaron deficiencias operativas que 

dificultan el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Gestión Administrativa. La institución no 

cuenta con un sistema de control interno que permita dar seguimiento a la gestión administrativa 

efectuada, con el cual determinar aspectos críticos que impiden cumplir con las aspiraciones de los 

estudiantes (pág. 124). 

Esto quiere decir que cuando se realiza una Auditoría Administrativa se tiende a detectar cada 

una de las falencias que no permiten que se lleve un buen desarrollo de las actividades en la 

institución, añadiendo que en todo establecimiento educativo se debe llevar un debido control 

de los procesos administrativos. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

“La auditoría administrativa, es la acción de realizar una revisión minuisiosa; de esta manera 

poder descubrir las irregularidades y conocer las oportunidades que tiene una organización” 

(Paniagua, 2016). 

Según lo expuesto en el párrafo anterior la auditoría administrativa es de suma importancia 

para que los procesos administrativos en la organización sean llevados de la mejor manera, 

debido a que su aplicación facilita la detección de falencias, de esta manera se efectúen 

soluciones para la mejora de la entidad. 

Tabla 1: Fases de la Auditoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez, Y. A., Alfonso, B. B., & Marichal, L. L. (2013) 

PLANIFICACION 

EJECUCION  

INFORME 

La planificación consiste en conocer a la organización y 

reunir la información pertinente, también se elabora el plan 

general de trabajo que se va a seguir 

La ejecución consiste en aplicar todo lo propuesto en la 

planificación, y así obtener los hallazgos de la auditoria 

En esta fase se elabora el informe final que es donde se 

dan los resultados a las autoridades pertinentes. 

SEGUIMIENTO 

Se emiten los criterios y recomendaciones para que la 

organización auditada tome decisiones para mejorar sus 

falencias  
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Como se observa en la tabla anterior la planificación; es el conocimiento preliminar a la 

primera visita que se realiza a la institución, esta para hacer una observación superficial de la 

misma, conocer sus objetivos, su misión, visión y como están divididas las actividades. La 

segunda fase establecida en este párrafo es planeación siendo la más importante, pues si no 

existe una buena planeación no se obtendrán una buena ejecución y tampoco emitir unas 

buenas conclusiones. La ejecución es prácticamente el 60% de la auditoría, pues en esta parte 

como su nombre lo indica se desarrolla todo lo que ha establecido en la planificación, 

verificando con evidencias toda la información obtenida para que el auditor pueda sustentar 

su trabajo, debido a que estas pruebas servirán para determinar las falencias que serán 

comunicados a los encargados, siendo esta la fase 5, para que luego se busquen las 

respectivas recomendaciones. 

Proceso administrativo 

“Se denomina proceso administrativo debido a que dentro de todas las entidades u 

organizaciones las actividades deben ser controladas y coordinadas con el fin de que se pueda 

cumplir con los objetivos” (Ricalde, 2016). 

“La administración es una ciencia que estudia la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y económicos de una entidad” 

(Cardona, D. A., & Trucco, O. G. 2011) 

Tabla 2: Etapas del Proceso Administrativo 

Fuente: (Canseco, 2007) 

ETAPAS DE PROCESO ADMINISTRATIVO 

Planeación Es fijar o establecer la acción específica que se va a realizar, estableciendo principios y las 

secuencias para la realización de las tareas 

Organización Es la estructuración de las funciones jerárquicas y responsabilidades para mayor eficiencia. 

Integración Esta etapa del proceso administrativo define los recursos que serán útiles para la empresa 

Dirección Es establecer los planes previstos con una buena coordinación de las actividades de la 

organización 

Control Es la comparación de los resultados para así obtener información de la actividad. 
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Según lo expuesto en el párrafo anterior el proceso administrativo es de suma importancia 

debido a que ayuda a que las entidades lleven un control organizado de las actividades para el 

cumplimiento veraz de los objetivos. 

Es evidente que el proceso administrativo posee etapas que van entrelazadas unas con otras, 

dando a entender que si existiese alguna distorsión en la ejecución o desarrollo de una estas 

inmediatamente el proceso administrativo se verá afectado, provocando que no se puedan 

lograr los objetivos que la institución se ha propuesto. 

Sistema de Control 

El sistema de control debe estar directamente enlazado con cada una de las actividades de la 

organización, debido a que se debe tener en cuenta que esto repercute en la toma de las decisiones del 

alto mando de la organización, es decir que el sistema de control es una herramienta que se dedica a 

prevenir fraudes, mala organización y descubrir los errores que se ocasionan accidentalmente y así 

tener un control eficiente en sus procesos (Viloria, 2005).  

Según lo expuesto en el párrafo anterior, el sistema de control son el conjunto de acciones, 

planes que desarrollan los miembros de una entidad para prevenir los riesgos que repercuten 

en el desarrollo de las actividades planificadas. 

Tabla 3: Objetivos del Control Interno 

Hacer que los objetivos de la organización se cumplan en su totalidad, cada una de sus 

actividades que se encuentran direccionada al cumplimiento de objetivos 

Proteger cada uno de los activos de la organización 

El buen control de los procesos del negocio por parte del administrador. 

El debido acatamiento de las políticas de la empresa,  

Salvaguardar los activos de la empresa 

Preparación ordenada y a su debido tiempo de los Estados Financieros.  

Fuente: (Nieto, 2012) 

Todas las entidades deben tener muy bien planteadas su misión y visión, debido a que d estas 

se parte para poder establecer los objetivos y de esta manera también se buscan estrategias 

para poder cumplirlos, estos objetivos son para toda la organización en general es 

responsabilidad de todos los funcionarios enfocarse en cumplirlos. 
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Tabla 4: Técnicas para evaluar el control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chicaiza, 2012) 

 

Según lo expuesto en la tabla anterior existen varias técnicas para evaluar el control interno, 

entre esas tenemos la ocular que es una técnica netamente de observación, otra de las técnicas 

es la verbal que es la obtención de información de forma oral, también se menciona la técnica 

escrita que es un poca más minuisiosa y detallada, por último la documental y física que son 

Verificación 

ocular 

Verbal u oral 

Comparación: Eta técnica consiste en el acto de notar si existe 

similitud o diferencia entre uno o más elementos en general,  

Observación: Es un examen que se realiza para constatar la forma 

en la que se realizan las operaciones.  

Revisión Selectiva: Consiste en un examen visual rápido en donde 

se noten falencias típicas o normales.  

Rastreo: Consiste en el seguimiento de las operaciones de un punto 

a otro. 

 

Las técnicas son 

métodos que se 

utilizan para todo 

tipo de 

investigación y 

que sirven para 

probar las 

evidencias que 

obtiene el auditor 

Indagación: Es la acción de obtener la información verbalmente 

mediante averiguaciones directas teniendo conversaciones con los 

responsables de la empresa. 

 

Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica minuciosa 

de cada uno de los elementos que forman parte de las actividades 

de un proceso. 

Conciliación: Es poner de acuerdo para que dos opiniones 

coincidan y tengan datos relacionados. 

Confirmación: Técnica que se aplica en un examen para así 

verificar la autenticidad de las operaciones que se realizan en una 

entidad. 

 

Escrita 

Es la información obtenida como resultado de una auditoria, 

comprobantes de pago, cheques, contrato etc. La confiabilidad de 

estos documentos depende de su procedencia. 

 

Documental 

Física 

Examen físico y ocular de los activos, obra, documentos con la 

finalidad de demostrar su existencia y se obtiene a través de la 

verificación física de estos recursos. 
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las evidencias que sean soporte de la información obtenida, sea en papeles o la observación 

física. 

Normas de Control Interno 

Las normas de control interno tienen normas generales y otras que son más específicas que tiene 

relación con la administración financiera, la tecnología administración de proyectos y recogen la 

utilización del marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que 

patrocina la Comisión Treadway (COSO), con 5 componentes planteados que influyen en el proceso 

administrativo con la intención de servir como aporte y ayudar a que las instituciones logren sus 

objetivos, cabe recalcar que estas normas esta netamente ligadas a leyes sobre principios de 

administración o normas pertinentes (C.G.E, 2009). 

Estas normas de control interno fueron establecidas para beneficiar a las instituciones del 

sector público y a la sociedad en general para que tengan un buen manejo de los bienes que 

posean, estas normas de control interno son actualizadas junto con la participación de 

usuarios internos y externos que brinda la información pertinente. 

Objetivos del control interno 

“El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos o propio para alcanzar la misión institucional. Este deberá 

contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: Garantizar la confiabilidad, integridad y 

oportunidad de la información, así como también proteger y conservar el patrimonio público contra 

pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal” (ESTADO C. G., 2012). 

Se entiende que su principal objetivo es garantizar la integridad y buen manejo de los 

recursos que poseen para así poder alcanzar las metas establecidas. 

Tabla 5: Importancia del Control Interno 

Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones para que no 

vuelvan a presentarse en el futuro.  

Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se establecen 

medidas correctivas.  

Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como 

fundamento al reiniciarse el proceso de la planeación.  

Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente, 

en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa.   

Fuente: (Poso & Barrios, 2014). 
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Es muy importante el control interno pues ayuda a detectar los posibles errores que afectan a 

una institución, determinado la responsabilidad de quienes los provocan, y al aplicarlo 

ayudan a no cometer los errores que afecten al cumplimiento de objetivos. 

Fortalecimiento Institucional  

“El fortalecimiento organizacional se define como el incremento de medidas o estrategia que 

ayuden al mejoramiento y a tener mayor calidad en las organizaciones, para que así puedan 

brindar servicios o productos que beneficien a la ciudadanía en general”. Serra, A., (2008) 

Es decir que el fortalecimiento institucional consiste en mejorar el nivel organizacional de 

una entidad, buscando las estrategias pertinentes enfocadas en sus operaciones, 

infraestructuras o la salud financiera, para obtener como resultados un mayor beneficio en sus 

actividades. 

“El fortalecimiento organizacional esta direccionado a la parte en que la dirección o 

administración de una entidad fomenta la comunicación o motivación para sus trabajadores, 

logrando fortalecer el recurso humano y de esta manera los procesos” (Stephen & Coulter, 

2014). 

En base a los expuesto en el párrafo anterior entendemos que el fortalecimiento 

organizacional es cuando se motiva o se dirección a los colaborados a realizar sus actividades 

de forma efectiva pues esto garantizará que los procesos se cumplan con calidad. 

Fortalecimiento Institucional en Instituciones Educativas 

En el ámbito de la educativo, el fortalecimiento institucional está directamente enfocado a la forma de 

dirigir de los gerentes, pues son los que tienen que ofrecer armonía en el ambiente laboral para sus 

subordinados, satisfaciendo necesidades de los mismos sin causar inconvenientes o irregularidades en 

el cumplimiento de los objetivos institucionales (Castillo Lineales, 2015). 

En el párrafo citado entendemos que el fortalecimiento institucional ayuda a que se cumplan 

los objetivos institucionales, para ello es necesario que los gerentes encargados de la 

institución proporciones un armónico ambiente de trabajo, pues si sus subalternos cuentan 

con un buen espacio laboral sus actividades serán desarrolladas de forma eficiente y eficaz. 
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Eficiencia  

“El termino eficiencia consiste en medir cada uno de los esfuerzos para poder alcanzar 

objetivos propuestos, en cuanto esfuerzos se refiere a la medición del costo, materiales, 

recurso humano, tiempo, para de esta manera cumplir con los objetivos” (Fleitman, 2012). 

En relación a lo expuesto en el párrafo anterior se entiende que mientras menos recursos sean 

utilizados para cumplir con la meta u objetivos propuestos se tendrá la eficiencia necesaria. 

Eficacia  

“La eficacia se refiere al que se miden los resultados en relación a los objetivos que se han 

planteado, teniendo en cuenta que estos se cumplan de forma ordenada y organizada” 

(Fleitman, 2012). 

Como se puede observar en el párrafo anterior se entiende que la eficacia es la capacidad que 

se posee para así poder lograr las metas propuestas. 

Efectividad  

“Específicamente se refiere al hecho de que una entidad o proyecto propuesto cumpla con los 

objetivos y meta que se ha establecido” (Weihrich & Koontz, 2012) 

 

Eficiencia + Eficacia = Efectividad 

E + E = E 

 

Eficiencia + Eficacia + Efectividad = Productividad 

E + E + E = P 

                                Elaborado por: Suarez Meza Gema Lisbeth 

                                       Supervisado por: Ing. Jefferson Calle García 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Auditoría 

“Es un proceso que ayuda obtener y analizar de manera minuisiosa las realidades económicas 

y otras situaciones de una institución sea esta pública o privada, cuyo fin consiste en determinar 

el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el 

caso” (Martínez, Y. A., Alfonso, B. B., & Marichal, L. L. 2012). 

Administración 

“La administración involucra la coordinación y supervisión de las actividades laborales de 

otros, para que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz” (Robbins, S. P., Coulter, 

M., Staines, M. O., & Hernández, J. O. J. 1996). 

Auditoría Administrativa 

“Una auditoría administrativa es una revisión sumamente profunda a una organización, 

teniendo como finalidad precisar su nivel de desempeño y definir oportunidades que sirvan 

para mejorar y así lograr ventajas” (Franklin, 2007). 

“Es un control que lo realiza la gerencia para así vigilar el cumplimiento se las normativas 

que se hayan establecido para que todos los que forman parte de la entidad las cumplan, de tal 

manera que se pueda controlar los procesos y toto funcione efectivamente” (Fonseca Luca, 

2012). 

Proceso administrativo 

“Se llama proceso administrativo porque dentro de las organizaciones se sistematiza una serie 

de actividades importantes para el logro de los objetivos: en primer lugar, estos se fijas, 

después se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por último se 

verifica el cumplimiento de los objetivos” (Ricalde, M. D. G. B. 2016). 

Control interno  

“El control interno es un conjunto de medios o procedimientos que utilizan los encargados de 

las entidades, y de la Procuraduría General del República, así como también por los demás 

servidores, para así conducir las actividades con la finalidad de cumplir los objetivos y metas 
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institucionales, obteniendo información veraz y oportuna enmarcadas en el marco legal 

establecidos”. (López, N. 2002) 

Centro Educativo 

“Institución que se encarga de impartir conocimientos. Existen distintos tipos de centros 

educativos estos se pueden diferenciar en sus características, ya sea un centro que se encargue 

de enseñar algún tipo de oficio u ocupación, o una escuela que se encarga de impartir 

conocimientos técnicos” (Merino & Pérez Porto, 2014). 

VII. METODOLOGIA Y DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El desarrollo de esta investigación es de campo y descriptiva, ya que se llegan a establecer de 

manera detalla el proceso administrativo con sus respectivos elementos. 

Investigación de campo 

La información de esta investigación es recolectada mediante una visita realizada a los 

directivos de la Unidad Educativa Cruz del Norte del cantón Portoviejo, con el fin de conocer 

y analizar cómo se encuentra en la actualidad la institución, denotando si se cumplen o no a 

cabalidad con el proceso administrativo. 

Investigación descriptiva  

Se determina que es descriptiva porque se puede conocer de las normas y planes en los que se 

basa la institución tales como el reglamento interno, plan anual, manuales de procesos; para 

el cumplimiento del proceso administrativo que se encuentra establecido en la unidad 

educativa. 

Investigación bibliográfica 

Es una investigación bibliográfica debido a que se ha plasmado información relevante y de 

gran importancia que ayudó al desarrollo correcto del proyecto investigativo, pues se citó de 

diferentes autores, textos, revistas, páginas web, y libros, permitiéndonos conocer diferentes 

puntos de vista 
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7.2 METODOS DE INVESTIGACION 

Método Inductivo 

Este método ayudó a conocer las actividades que tiene la investigación que se realizó, porque 

con él se pudo identificar qué punto es el más relevante para así realizar la propuesta. 

Método Deductivo 

Se analizo cada uno de los criterios que producen mayor impacto y beneficio en nuestra 

investigación para así obtener conclusiones y poder crear las hipótesis correspondientes. 

Método Estadístico:  

Este método fue el que se utilizó para realizar las tabulaciones que se realizaron para el 

desarrollo del proyecto. 

7.3 TECNICAS 

Las técnicas que se utilizaron, fue la encuesta y entrevista. 

Encuesta 

Se aplicaron preguntas de tal manera que se lograra obtener respuestas por parte del personal 

que labora en la Unidad Educativa Cruz del Norte del cantón Portoviejo, con el fin de 

conocer irregularidades que se estén suscitando en la institución. 

7.4 POBLACION Y MUESTRA 

Población  

Se tomó como población a los directivos de la institución educativa, personal administrativo, 

docentes dando como resultado un total de 30 personas. 

FUNCION CANTIDAD 

Rector 1 

Personal Administrativo 6 

Docentes 23 

TOTAL 30 
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Muestra 

Debido a que este proyecto investigativo esta direccionado al área administrativa se tomó 

como muestra a la unidad educativa conformada por la rectora, docentes, personal 

administrativo siendo un total de 30 personas, en vista de que la población no es numerosa se 

tomó como muestra el total de la población. 

FUNCION CANTIDAD 

Rectora 1 

Personal Administrativo 6 

Docentes  23 

TOTAL 30 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

N.º ACTIVIDADES ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO 

1 Recolección de información X     

2 Planteamiento del problema X     

3 Formulación de las sub preguntas 

de investigación 

 

X 

    

4 Justificación X     

5 Elaboración de objetivos, 

específicos. 

 

X 

    

6 Desarrollar el marco teórico  X    

7 Análisis de la metodología o 

diseño metodológico 

  

X 

   

8 Recursos  X    

9 Hipótesis  X    

10 Tabulación y análisis de resultados    

X 

  

11 Conclusiones   X   

12 Recomendaciones   X   

13 Bibliografía   X   

14 Propuesta    X X 
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IX. RECURSOS 

Recursos Económicos  

CONCEPTO VALORES $ 

Materiales de oficina 20,00 

Copias fotostáticas de encuestas 20,00 

Materiales de impresión (Internet) 100,00 

Movilización 100,00 

TOTAL $ 240.00 

 

Recurso Materiales 

Bolígrafos 

Cuaderno para apuntes 

Documentos y libros de consulta 

Computadora 

Impresora  

Internet 

Recurso Humano 

Rectora 1 

Personal Administrativo 6 

Docentes  23 

Egresado de la carrera de Ingeniería en Auditoría  1 

Tutor  1 
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X. HIPOTESIS 

10.1 Hipótesis general 

La evaluación al procedimiento administrativo influye en el fortalecimiento organizacional de 

la Unidad Educativa Particular Cruz Del Norte. 

10.2 Hipótesis especificas 

✓ Al diagnosticar el procedimiento administrativo se mejora el alcance de los objetivos 

institucionales. 

✓ La verificación del proceso administrativo mejora el desarrollo de las actividades en 

la Unidad Educativa Cruz del Norte. 

✓ Al realizar una Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Particular Cruz del 

Norte se identificó el cumplimiento normativo establecido por la institución. 
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XI. ENTREVISTAS DIRIGIDAS AL DIRECTOR Y DIRECTORA 

DEL LA INSTITUCIÓN 

 

1. ¿Cómo califica el desarrollo de la institución educativa en estos cinco años?  

En estos años que he estado a cargo de la Unidad Educativa Cruz del Norte, se ha 

tratado de desarrollar todos los proyectos y actividades con la finalidad de cumplir 

con los objetivos. 

2. ¿Cuál es su opinión con respecto al proceso administrativo de institución 

educativa?  

El proceso administrativo de la institución se da de forma eficiente, aunque, en 

ocasiones se presentan inconvenientes siempre se está dispuesto a resolver. 

3. ¿En qué etapa del proceso administrativo cree Ud. que se le han presentado 

dificultades?  

En la etapa de organización y control. 

4. ¿Se ha elaborado el plan estratégico de la empresa?  

Si, contamos con un plan estratégico 

5. Con respecto a la misión, visión y objetivos empresariales ¿en qué forma cree 

Ud. que contribuyen a la empresa?  

Pues tenemos un punto a claro a cumplir, teniendo una meta establecida, el personal 

se esforzará por cumplirlos y mejorar la calidad de servicio que brinda nuestra 

instrucción. 

6. Con respecto a la estructura de la unidad educativa ¿Qué áreas o departamentos 

tiene?  

Rectorado, Inspección, Secretaria General, Departamento administrativo, 

Contabilidad, Colecturía, Talento Humano, Sistemas, servicios Generales. 

7. ¿Existe manual de funciones en la unidad educativa? ¿Cómo son designadas las 

tareas?  

Si, poseemos manual de funciones 

8. ¿Cuenta la institución educativa con un código de ética y/o conducta que forme 

parte de las políticas de prácticas del personal? 

Posee el código de ética y convivencia 

9. ¿Existe algún plan de incentivos, como medio de motivación para el personal de 

la institución? 

No, no existe un plan de incentivos 
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10. Existe un plan de capacitación anual que contribuya al mantenimiento y 

mejoramiento de las competencias de los empleados.  

No, no existe un plan de capacitaciones, se realizan las capacitaciones cuando hay 

vacaciones. 

11. ¿Ha realizado Ud. Evaluación de desempeño al personal?  

Si, se ha realizado, pero no tan seguido 

12. ¿Existe algún método establecido para la comunicación con el personal?  

No, no existe ningún método establecido. 
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XII. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Cómo califica el proceso administrativo dentro de la Unidad educativa Cruz 

del Norte? 

TABLA # 1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY BUENA 10 33% 

BUENA 7 24% 

REGULAR 13 43% 

MALA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO #1 

   

 

 

 

 

 

                                      Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH     

                                      Fuente: Unidad Educativa Cruz del Norte  

 

Análisis: El 47% del personal encuestado considera que el proceso administrativo dentro de 

la institución es regular, el 33% opino que es muy bueno el proceso que se lleva para cada 

una de las actividades que se realizan, mientras que el 24% del total de los encuestados indico 

que el proceso administrativo en bueno dentro de la institución. 
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2. ¿Cada que tiempo son evaluados los objetivos de la institución para conocer 

su cumplimiento? 

TABLA 2 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0% 

BIMESTRAL 0 0% 

TRIMESTRAL 5 17% 

SEMESTRAL 3 10% 

ANUAL 10 33% 

DESCONOCE 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

                     Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE  

 

Análisis: Como se puedo evidenciar el 40% de los encuestados indico que desconoce si se 

evalúan los objetivos de la institución, mientras que el 10% menciono que se realiza 

anualmente la evaluación, el 17 expreso que se realizan evaluaciones trimestrales y el 10% 

que semestralmente son evaluados los objetivos. 
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3. ¿Los objetivos propuestos está acorde a la visión y misión de la unidad 

educativa? 

TABLA 3 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

 Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

Análisis: Con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, el total de los 

encuestados indico que los objetivos que tiene la institución están acuerde a las necesidad y 

visión que tiene la Unidad Educativa Cruz del Norte. 
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4. ¿Se evalúa el proceso administrativo de la institucional? 

TABLA 4 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 0 0% 

DESCONOCE 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
             Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

                    Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE  

 

Análisis: Según el personal encuestado el 53% desconoce la evaluación a el proceso, 

mientras que el 47% índico que, si se evalúa el proceso administrativo de la institución. 
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5. ¿Cada que tiempo se evalúa el proceso administrativo? 

TABLA 5 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0 

BIMESTRAL 1 3% 

TRIMESTRAL 6 20% 

SEMESTRAL 4 14% 

ANUAL 3 10% 

DESCONOCE 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO # 5 

 

                                     

 

 

 

          

 

 

     

Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

Análisis: Según el personal encuestado un 53% indico que desconoce cada que tiempo se 

evalúa el proceso administrativo, el 23% manifestó que se evalúa trimestralmente, 14% de los 

encuestados menciono que la evaluación se hace semestralmente, por último, el 10% indico 

que se hace anualmente la evaluación al proceso administrativo, el 3% indico que se realiza 

bimestralmente. 
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6. ¿El resultado de la evaluación del proceso administrativo permite obtener 

mejoras en el de las actividades? 

TABLA 6 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO  0 0% 

A VECES 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 6 

 

 

 

 

 
                              Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

                              Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

Análisis: Según las respuestas del personal encuestado el 60% indico que si se realizan 

mejoras cuando se evalúa el proceso administrativo, mientras que el 40% contesto que a 

veces se realizan mejoras 
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7. ¿El proceso administrativo que realizan posee inconvenientes? Como: 

TABLA 7 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Desconocimiento de la misión y visión y 

objetivos institucional  

15 50% 

Falta de compromisos por parte de la dirección  0 0% 

Carencia de comunicación efectiva con los 

funcionarios  

10 33% 

Otros  5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 7  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                                                                          

 

 

Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

 Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

Análisis: Del personal que se encuesto el 50% indico que se presentan inconvenientes debido 

a que muchos no conocen la misión y visión, el 33% manifestó que a veces se dan ciertos 

inconvenientes aporque falta comunicación por parte de la dirección, mientras que el 5% 

indico que si existen inconvenientes por otros motivos. 
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8. ¿El proceso administrativo es supervisado por? 

 

TABLA 8 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DIRECTOR 5 17% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 66% 

PERSONA EXTERNA A LA 

INSTITUCION 

0 0% 

EMPLEADOS 0 0% 

OTROS 5 17% 

TOTAL 30% 100% 

 

GRAFICO # 8   

 

 

 

 

 

 

                   

Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

Análisis: Del personal que se encuesto el 66% indico que es supervisado por el personal 

administrativo de la institución, 17% de los encuestados manifestó que lo realiza el director 

de la institución, mientras que el otro 17% indico que son otras personas las encargadas de 

supervisar los procesos. 
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9. ¿Se ha realizado auditorías en la institución? Como: 

TABLA 9 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Auditoría contable (de estados financieros) 20 67% 

Auditoría operacional. 0 0% 

Auditoría administrativa. 7 23% 

Auditoría integral. 0 0% 

Auditoría gubernamental 3 10% 

Otras  0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 9 

 

 

 

 

Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

Análisis: De las personas encuestadas el 67% indico que se han realizado auditorías 

contables financieras en la unidad educativa, el 10% respondió que se han realizado 

auditorías gubernamentales, mientras que el 7% manifestó que se han realizado auditorías 

administrativas en la institución.  
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10. ¿Cree usted que al realizar una auditoría administrativa beneficiaria a la 

unidad educativa? 

TABLA 10 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

Análisis: La totalidad de los encuestados es decir el 100%, indico que beneficiaria mucho a 

la institución realizar una auditoría administrativa en la Unidad Educativa Cruz del Norte. 
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11. ¿Cada que tiempo cree que daba realizarse una auditoría administrativa? 

TABLA 11 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0% 

BIMENSUAL 3 10% 

TRIMESTRAL 0 0% 

SEMESTRAL 5 17% 

ANUAL 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 11  

 

 

 

 

 

 

 
               Elaborado por: SUAREZ MEZA GEMA LISBETH 

                      Fuente: UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

Análisis: Según el personal encuestado el 73% indico que se deberían realizar auditorías 

administrativas anualmente, el 22% indico que es más benefactoría realizarlas 

semestralmente, por otro lado, el 17% manifestó que se deben realizar auditorías 

administrativas semestralmente, mientras que el 10% respondió que deben hacerse 

bimensualmente. 
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XIII. CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados de la encuesta realizad en la Unidad Educativa Cruz 

del Norte, se pudo concluir lo siguiente:  

• Mediante el diagnóstico de la situación del proceso administrativo para conocer el 

alcance de los objetivos se pudo constatar que el proceso administrativo es regular 

debido a falta de organización y control. 

• En cuanto a la verificación del proceso administrativo para el desarrollo de las 

actividades administrativa se pudo notar que el personal no tiene conocimiento de 

esta evaluación, entendiendo que en ocasiones existen inconvenientes debido a que 

la mayor parte del personal desconoce la misión y visión de la institución debido a 

que no existe tanta comunicación con los directivos 

• La auditoría administrativa ayudara a mejorar el proceso administrativo que se 

lleva a cabo dentro de la institución, debido a que se conocerán las falencias que 

están afectando a la Unidad Educativa Cruz del Norte. 
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XII. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones planteadas se emiten las siguientes recomendaciones: 

• Organizar y Controlar de forma minuisiosa el proceso administrativo que se da para 

cada actividad, pues ayudara a que mejore y se puedan cumplir con mayor eficiencia 

y eficacia los objetivos de la institución. 

• Capacitar al personal para que conozcan la misión, visión y objetivo de la institución, 

de tal manera de ayude al desarrollo y crecimiento de la Unidad Educativa Cruz del 

Norte. 

• Realizar auditoría administrativa a la Unidad Educativa Cruz del Norte de la ciudad 

de Portoviejo con la finalidad de emitir un informe con respectivas conclusiones y 

recomendaciones para que ayude en el crecimiento y fortalecimiento de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

XIII. BIBLIOGRAFIA 

Cardona, D. A., & Trucco, O. G. (2011). El proceso administrativo. Revista Cultural 

UNILIBRE, (2), 61-69. 

Castillo Lineales, M. Y. (2015). Comportamiento Organizacional en entidades educativas. En 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ORIENTAR EL AFIANZAMIENTO DE 

LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN EDUCACIÓN (pág. 85). Caracas. 

Chicaiza, E. (2012). Evaluación del control interno aplicando la ejecución presupuestaria 

del Batallón de Infantería Motorizado n 1 “Constitución” (BIMOT 1) ubicado en la 

ciudad de Arenillas provincia de El Oro (Tesis de Grado). Recuperado de: 

https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/6344/1/T-ESPE-040218.pdf 

Contraloría General del Estado., DE, S. P. Y. P. J., QUE, D. P., & PUBLICOS, D. D. R. 

(2009). Normas Técnicas de Control Interno. Normas Técnicas de Control Interno. 

Contraloría General del Estado (2012). Contraloría General del Estado. 

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/NTCI-PRES-INDICE.pdf. 

Fleitman, J. (2012). Evaluación integral para implantar modelos de calidad. México: Paz 

México. 

Fonseca Luca, O. (2012). Vademécum Contralor 2008. Instituto de Investigación en Lima: 

ICCO. 

Franklin, E. (2007). Auditoría administrativa: gestión estratégica del cambio. México: 

McGraw Hill Editorial. 

García, X. M. (2015). “AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LA UNIDAD EDUCATIVA "tres 

de Marzo" del cantón San José de Chimborazo Provincia Bolívar. Riobamba. 

https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/6344/1/T-ESPE-040218.pdf
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/NTCI-PRES-INDICE.pdf


 

38 
 

López, N. (2002). Control interno. Revista de auditoría y control, 5-13. 

Martínez, Y. A., Alfonso, B. B., & Marichal, L. L. (2012). Auditoría con informática a 

sistemas contables. Revista Arquitectura e Ingeniería, 6(2), 4-14. 

Martínez, Y. A., Alfonso, B. B., & Marichal, L. L. (2013). Propuesta del Sistema de 

Acciones para implementación de la Auditoría con Informática. Revista Arquitectura 

e Ingeniería, 7(2), 3-13. 

Merino, M., & Pérez Porto, J. (2014). Organizaciones educativas. 

Nieto, J. (2012). Diseño De un Sistema de Control Interno Administrativo Contable Para las 

Empresas Comercializadoras de Gas: Caso Comercializadora Mayorista “Digas” 

(Tesis de Grado). Recuperado de: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3669/1/UPS-QT03328.pdf 

Paniagua, C. C. (2016). Auditoría Administrativa. Editorial Digital UNID. 

Posso, J. y Barrios, M. (2015). DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO EN LA 

EMPRESAPRESTADORA DE SERVICIOS HOTELEROS ECO TURÍSTICOS 

NATIVOSACTIVOS ECO HOTEL LA COCOTERA, QUE PERMITIRÁ EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. (Tesis de grado). 

Recuperado de: 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2130/1/TESIS%20CONTROL%20I

NTERNO-PRESENTACION%20FINAL.pdf 

Ricalde, M. D. G. B. (2016). Proceso administrativo. México: Editorial Digital UNID. 

Robbins, S. P., Coulter, M., Staines, M. O., & Hernández, J. O. J. 

(1996). Administración (No. 658/R63mE/5a. ed.). Naucalpan de Juárez^ eEdo. de 

México Edo. de México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3669/1/UPS-QT03328.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2130/1/TESIS%20CONTROL%20INTERNO-PRESENTACION%20FINAL.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2130/1/TESIS%20CONTROL%20INTERNO-PRESENTACION%20FINAL.pdf


 

39 
 

Según Osorio, I. (2014). El Proceso Administrativo Y Sus Efectos en Los Establecimientos 

Educativos Privados en La Ciudad De Quetzaltenango (Tesis de pregrado). 

Recuperado de http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/01/01/Osorio-Imelda.pdf 

Serra, A. (2008). Fortalecimiento Institucional de los gobiernos Locales: La aportación de la 

cooperación descentralizada pública directa UE-AL. Recuperado de: http://observ-

ocd.org/library 

Stephen, R., & Coulter, M. (2014). Administración de Recursos Humanos. Mexico: 

PEARSON EDUCACIÓN. 

Verdezoto G. (2016). Auditoría administrativa al Colegio “San Andrés” del cantón Guano, 

provincia de Chimborazo - período 2013 (Tesis de Pregrado). Recuperado de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/5863/1/82T00581.pdf 

Viloria, N. (2005). Factores que inciden en el sistema de control interno de una 

organización. Actualidad Contable Faces, 8(11). 

Weihrich, & Koontz. (2012). Administración: una perspectiva global y empresarial. 

MCGRAW-HILL. Obtenido de https://www.casadellibro.com/libro-

administracionuna-perspectiva-global-y-empresarial-14-ed/9786071507594/2026745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/01/01/Osorio-Imelda.pdf
http://observ-ocd.org/library
http://observ-ocd.org/library
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/5863/1/82T00581.pdf


 

40 
 

XIV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Introducción  

Al realizar la Auditoría Administrativa a la Unidad Educativa Cruz del Norte de Portoviejo, 

nos ayudara a conocer la forma en la que se lleva el proceso administrativo, pues al ejecutar 

esta auditoría podremos también conocer falencias que existan en el cumplimiento de 

actividades y uso de los recursos de la institución, y al conocerlos se podrán emitir las 

recomendaciones adecuadas para se pueda cumplir con mayor eficiencia y eficacia lo 

objetivos propuestos. 

Fase I Planificación Específica 

En esta parte se evalúan cada uno de los componentes. 

Fase II Ejecución 

En esta parte se realizan los cuestionarios y programas de auditoría respectivos dando a 

conocer los hallazgos encontrados por cada componente. 

Fase III Comunicación de Resultados 

En esta fase se realiza el borrador del informe para luego con los resultados obtenidos de la 

auditoría se pueda emitir el informe final. 

Fase IV Seguimiento y Monitoreo 

En esta fase se emiten las recomendaciones para que la institución las ponga en práctica y así 

se tenga una mejor dentro de la misma. 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Eco. Leonor Cabrera de Cevallos Mg. GE 

Rectora de la Unidad Educativa Cruz del Norte 

Presente. 

Estimada señora Cabrera: 

 

Agradeciendo que se haya reunido para tratar nuestro futuro compromiso. 

Realizaremos una auditoría administrativa para conocer su incidencia en fortalecimiento 

organizacional de la Unidad Educativa Cruz del Norte, que es dirigida por usted. 

El propósito de realizar eta auditoría es de emitir un informe sobre si se está o no 

cumpliendo eficiente y eficazmente con las actividades dentro de la institución educativa, 

siendo este proyecto va directamente enfocado al área administrativa de la institución, en el 

periodo 

En caso de que existiera alguna anomalía se emitirá el informe las respectivas 

recomendaciones para la toma de decisiones y el mejor funcionamiento de la institución. 

La auditoría será realizada con las normativas actualmente vigentes por lo que constará de 

las pruebas y evidencias necesarias para que sirvan como sustento del proceso de 

evaluación. 

El objetivo general de esta investigación es evaluar el sistema de control de los 

procedimientos administrativos y así conocer de qué manera se manejan las actividades 

dentro de la institución educativa. 

Esperamos la ayuda necesaria por parte de todo el personal inmerso, contando con que se 

brinde la información y documentación necesaria para el desarrollo de la auditoría  

Favor en vita de su aceptación, devolver firmado con una copia para así conocer que está de 

acuerdo sobre los puntos expuestos para la auditoría. 

Atentamente 

Lisbeth Suarez Meza 

 

Ing. Jefferson Calle 

Tutor Responsable/UNESUM 
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CARTA DECLARATORIA 

OFICIO N°.002-GLSM-AGA-2019- 2/2 

 

Portoviejo, 16 de abril del 2019 

Economista  

Leonor Cabrera de Cevallos Mg. GE 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE.  

 

 De mis consideraciones. -  

Agradeciendo la confianza que se me ha brindado, me dirijo a usted para que se facilite la 

información que necesito para poder empezar con el desarrollo de la auditoría administrativa 

a la Unidad Educativa Cruz del Norte. 

Cabe recalcar que el producto que se obtenga de esta auditoría será entregado a la Unidad 

Educativa Cruz del Norte: el Informe de Auditoría que tendrá los hallazgos con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Responsabilidades 

La Unidad Educativa Cruz del Norte asume su responsabilidad por la real e integra 

información que se brinda. 

Visitas  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de abril, mayo, tiempo en el cual se 

desarrollará la auditoría contando con su entera disposición para brindar la información que 

se solicite. 

Párrafo Aclaratorio 

Se menciona también que este trabajo es netamente didáctico por lo que no se establecen 

honorarios, aclarando también que lo expuesto en este documento es información 

suministrada por el estudiante por lo que no podrá ser divulgada. 

Los resultados son de uso único del rector de la Unidad Educativa Cruz del Norte y no 

podrán tener otro fin. 
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OFICIO N°.002-GLSM-AGA-2019- 2/2 

Portoviejo, 16 de abril, 2019 

 

Se pide firmar y devolver una copia del presente documento indicando su aceptación y 

acuerdo sobre lo planteado en el mismo 

  

Atentamente, 

 

 

Lisbeth Suarez Meza 

AUDITOR LIDER 
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FASE I 

PLANIFICACION 

ESPECÍFICA 
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VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA CRUZ 

DEL NORTE 

El Dia 17 de abril del 2019 a las 15H00, se realizó la visita de campo a la Unidad Educativa 

Cruz del Norte, donde se obtuvo información básica de la institución como: su misión, visión, 

objetivos, reglamentos internos, políticas etc. Realizándose también una breve entrevista a la 

rectora el colegio con la intención de conocer sobre el manejo de los procesos administrativos 

y el correcto cumplimiento de sus actividades. 

 

Se recorrió también las instalaciones la institución para conocer los departamentos que 

existen, tales como rectorado, secretaria, recurso humano, administración, colecturía, 

financiero, determinando cada una de las actividades que realiza cada uno, tiene guardia de 

seguridad para sobre guardar los bienes que posee, también cuentan con vigilancia de 

cámaras para monitorear todo lo que suceda en la institución. 

 

En esta entrevista se pudo conocer que el personal administrativo no se encuentra 

debidamente capacitado sobre lo que es un proceso administrativo, y también que no posee 

un manual de procesos, se notó que la institución no realiza un plan de fortalecimiento, 

también nos dieron a conocer que en la institución pocas veces se han realizado una auditoría 

administrativa, e indicaron que sería muy bueno que se realice uno para poder conocer las 

falencias que existen y así dar solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

LOCALIZACION 

La Unidad Educativa Cruz del Norte pertenece a la provincia de Manabí, cantón Portoviejo, 

en la Av. Reales Tamarindos y Autopista del Valle a los lados de Portomed. 

 

HISTORIA 

Colegio Particular “Cruz del Norte”, es un plantel de educación media con 11 años de 

creación, que funciona en la parroquia 12 de marzo de la ciudad de Portoviejo, como una 

institución educativa particular, laica, mixta, matutina y con tres idiomas extranjeros. 

Sus creadoras fueron la Licenciada Magister María Leonor Cabrera de Cevallos como rectora 

y mentalizadora del modelo pedagógico y académico y la Señora Ingeniera Estefanía Poggi 

Briones de Cuka como gerente administradora y principal propietaria del plantel, obteniendo 

el permiso de creación y funcionamiento de la Escuela Básica para el octavo, noveno y 

décimo años, el 20 de octubre de 2007 según Acuerdo No. 4526, Art. 2do. y Resolución No. 

081-DP-DEM-2007. 

El plantel inició sus labores educativas el 7 de abril de 2008 con una carga horaria de 40 

períodos semanales de clases, con la apertura del octavo, noveno y décimo año de educación 

básica, con el talento humano de: 11 docentes, 88 estudiantes y 3 administrativos en total. 

Adicionalmente, se implementaron actividades extracurriculares (tareas dirigidas, deportes y 

artes) como parte de la filosofía institucional de garantizar la formación del joven en todos 

sus ámbitos; sean estos: académico, tecnológico, de lenguas extranjeras, deportivo, artístico y 

con profundos valores humanos. 

Para el segundo año lectivo se implementó el Bachillerato General en Ciencias según 

Acuerdo No. 1860 y No. 4526, Art. 2do. y Resolución No. 261 mediante Oficio No. 

0182DPEM-DP-2009 y Bachillerato Técnico en Comercio y Administración especialización 

Comercialización y Ventas, según Acuerdo No. 1860 y No. 4526, Art. 2do. y Resolución No. 

260 mediante Oficio No. 0181-DPEM-DP-2009. 

El enfoque pedagógico que se planteó desde un inicio fue de un proceso de aprendizaje 

holístico, reflexivo, critico, que aplica el “aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 

hacer y aprender a convivir”, generando que los estudiantes aprendan a: investigar, pensar, 

trabajar en equipo, amar, comunicarse, decidir, cambiar y ser flexibles. 

Debido a las exigencias del tercer milenio, el plantel educativo ha incursionado en nuevas 

pedagogías; por tal razón, siendo una institución educativa moderna del siglo XXI y frente a 
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la evolución acelerada de la tecnología y del conocimiento, se hizo necesario introducir 

procesos innovadores, acordes con las exigencias de una nueva alternativa educativa con 

excelencia, calidad y valores. 

MISION INTITUCIONAL 

Somos una institución educativa innovadora con perspectiva internacional pionera en la 

aplicación del desarrollo y destrezas en el talento de los jóvenes con enfoque holístico, 

humanístico, cognoscitiva, tecnológico y lingüístico del siglo XXI, con personal docente, 

administrativo y de servicio especializado para ofrecer a la sociedad una alternativa de 

calidad en educación. 

VISION INTITUCIONAL 

Formar jóvenes con espíritu emprendedor y liderazgo basado en el desarrollo de 

competencias, talento humano, lenguas extranjeras, tecnología, deporte, ciencia, arte y cultura 

para entregar a la sociedad hombres y mujeres con altos valores cívicos, éticos, morales y 

espirituales, capaces de triunfar y ser gestores y transformadores de una nueva sociedad 

respondiendo al entorno social, local, nacional e internacional. 

OBJETIVO DE LA INSTITUCION 

Propiciar una formación integral con educación de calidad, calidez y pertinencia apoyada en 

una orientación educativa que permita descubrir y desarrollar aptitudes, destrezas e 

inclinaciones para el campo profesional y laboral, política y “Formación Integral con 

Educación de Calidad.  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Rector  

Eco. Leonor Cabrera de Cevallos Mg. GE 

Vicerrectora 

Lcda. Martha Mariela Calderón Quiroz 

Inspector General  

Lcdo. Luis Kender Zambrano Macías 

Secretaria  

Ing. Analía Judith Santana Cedeño 

Colector 

Irene Patricia Gonzales Loor  

Jefe de Recursos Humanos 

Ing. Germania Zambrano 

Contadora 
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CPA. Lcda. Nancy Elizabeth Sonroja García  

VALORES 

• Solidaridad 

• Cordialidad 

• Calidad 

• Respeto 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “CRUZ DEL NORTE” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser 

utilizada en el proyecto de investigación PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CRUZ DEL NORTE de la carrera de 

Auditoría de La Universidad Estatal Del Sur De Manabí. De las respuestas brindadas se 

hará el respectivo enfoque a los componentes. 

¿Cuántos años lleva a cargo la rectoría la UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL 

NORTE? 

11 AÑOS. 

¿La institución posee su propia estructura organizacional? 

Por supuesto que contamos con nuestro propio organigrama 

¿Posee la institución un plan de capacitaciones? 

No, no poseemos un plan de capacitaciones. 

¿Considera que los docentes y personal que labora en la institución deben recibir 

capacitaciones? 

Claro que sí, debe existir la actualización de conocimientos. 

¿Sabe usted si los docentes o personal administrativo se capacitan por propia 

iniciativa? 

Si algunos docentes asistes a cursos para actualizar sus conocimientos. 

¿La institución tiene establecida su Misión y Visión?  

Si, poseemos nuestra misión y tenemos clara y establecida nuestra misión. 

¿Realizan concurso de mérito y oposición para la contratación del personal? 

No, siempre se hacen publicaciones en redes sociales para la contratación del personal 

¿El personal tiene conocimiento de lo que es un sistema de control?  

No, no todo el personal conoce el significado de dicho termino 

¿Se informa al personal de los procesos que se realizan en la institución? 

Se informa al personal inmerso personal administrativo 

 

 

 

ENT. 

Pág. 1/1 
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REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR                                              

a) Motivo de la Auditoría 

Realizar una auditoría administrativa a la Unidad Educativa Cruz del Norte, para 

determinar el grado de eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso 

administrativo. 

b) Objetivo de la auditoría 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Cruz del Norte 

c) Alcance de la auditoría 

Esta auditoría se realiza con respectivas normas de auditoría administrativa, por 

ellos se realizarán los procedimientos necesarios para poder evaluar el 

desempeño de la institución. 

d) Conocimiento de la institución 

MISION INTITUCIONAL 

Somos una institución educativa innovadora con perspectiva internacional pionera en la 

aplicación del desarrollo y destrezas en el talento de los jóvenes con enfoque holístico, 

humanístico, cognoscitiva, tecnológico y lingüístico del siglo XXI, con personal 

docente, administrativo y de servicio especializado para ofrecer a la sociedad una 

alternativa de calidad en educación. 

VISION INTITUCIONAL 

Formar jóvenes con espíritu emprendedor y liderazgo basado en el desarrollo de 

competencias, talento humano, lenguas extranjeras, tecnología, deporte, ciencia, arte y 

cultura para entregar a la sociedad hombres y mujeres con altos valores cívicos, éticos, 

morales y espirituales, capaces de triunfar y ser gestores y transformadores de una 

nueva sociedad respondiendo al entorno social, local, nacional e internacional. 

OBJETIVO DE LA INSTITUCION 

Propiciar una formación integral con educación de calidad, calidez y pertinencia 

apoyada en una orientación educativa que permita descubrir y desarrollar aptitudes, 

destrezas e inclinaciones para el campo profesional y laboral, política y “Formación 

Integral con Educación de Calidad  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Rector  

Eco. Leonor Cabrera de Cevallos Mg. GE 

 

RDP 1/ 
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Vicerrectora 

Lcda. Martha Mariela Calderón Quiroz 

Inspector General  

Lcdo. Luis Kender Zambrano Macías 

Secretaria  

Ing. Analía Judith Santana Cedeño 

Colector 

Irene Patricia Gonzales Loor  

Jefe de Recursos Humanos 

Ing. Germania Zambrano 

Contadora 

CPA. Lcda. Nancy Elizabeth Sonroja García  

VALORES 

• Solidaridad 

• Cordialidad 

• Calidad 

• Respeto 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDAES 

• Cuenta con un programa virtual 

para comunicación directa entre 

padres maestro y estudiantes. 

• Programas de intercambios en 

Brasil, Canadá, Francia y EEUU 

• Laboratorios de buena calidad 

• La institución no es evaluada 

periódicamente. 

• No existen capacitaciones 

constantes al personal 

administrativo. 

 

OPORTUNIDADES 

• Los docentes se capacitan en cada 

una de sus áreas. 

• Cooperación por parte de los 

padres de familia. 

 

AMENAZAS 

• Que se modifiquen leyes en el 

gobierno. 

 

 

RDP 2/2 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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PLANIFICACION ESPECÍFICA 

AUDITORÍA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

PES 

Pág. ½ 

 

DEL 23 DE NOVIENBRE AL – DE MARZO 

Elaborado 

por: 

Lisbeth Suarez 

Meza 

Revisado por Ing. Jefferson 

Calle 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: 

Unidad Educativa Cruz del Norte 

Objeto de la Auditoría de Evaluación al Control Interno: 

Objetivo General: 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Cruz del Norte. 

Preparado por la Auditora: Suarez Meza Lisbeth 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA: 

Se presentará el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones  

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: Orden de Trabajo 

Orden de Trabajo: 15 de abril del 2019  

Inicio de Trabajo en el Campo:  16 de abril del 2019 

Finalización de Trabajo en el Campo: 16 de mayo de 2019 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 19 de mayo 2019 

Emisión del Informe de Auditoría: 22 de mayo del 2019 

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisor: Ing. Jefferson Calle García 

Auditor: Lisbeth Suarez Meza 
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AUDITORÍA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

PES 

Pág. 2/2 

 

DEL 23 DE NOVIENBRE AL – DE MARZO 

Elaborado 

por: 

Lisbeth Suarez 

Meza 

Revisado por Ing. Jefferson 

Calle García 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico Preliminar:  3 

Planificación Especifica: 3 

Fase 2. Ejecución: 25 

Fase 3. Comunicación de Resultado: 6 

Fase 4. Seguimiento: 3 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Laptop 

Impresora 

Esferos 

Papel A4 

Memoria flash 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Transporte 

COMPONENTES 

 

 

Proceso Administrativo 

Planeación 

Organización  

Dirección  

Control 
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MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO 

AUDITORÍA DE ADMINISTRATIVA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

N Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO Pon. Calf.  

1 ¿Existe plan estratégico anual del 

año en curso, sobre las actividades a realizarse? 

X  10 10  

2 ¿La entidad cuenta con misión 

y visión? 

X  10 10  

3 ¿Cuenta la entidad, organigrama? X  10 10  

4 ¿Las actividades que se realizan se efectúan en el 

tiempo establecido o se requiere más tiempo? 

 X 10 6 No se realizan, debido a que 

en ocasiones se requiere 

más tiempo 

5 ¿Todo el personal conoce la Misión y visión de la 

institución? 

X  10 10  

6 ¿Tiene la institución un código de ética y código de 
convivencia? 

X  10 10  

7 ¿Existe un procedimiento 

establecido para el control de 

actividades en cada área de la 

entidad? 

 

X 

 10 10  

8 ¿Se verifica que se cumplan los reglamentos 

establecidos dentro de la institución? 

X  10 10  

9 ¿Es correcta y formal la manera en que se informa 

algún hecho dentro de los departamentos? 

X  10 10  

10 ¿Antes de tomar decisiones el rector se reúne el 

personal para analizar la situación? 

 X 10 6 No se reúne con el personal 

para la toma de decisiones. 

11 ¿Existe motivación por parte del gerente a sus 

trabajadores? 

 X 10 10  

12 ¿La institución ha sido inspeccionada por el 
Ministerio de Educación? 

X  10 10  

13 ¿Se realizan capacitaciones al personal administrativo 

frecuentemente? 
  

X 

10 6 No se realiza capacitaciones 

frecuentemente porque el 

ministerio de educación les 

brinda trimestralmente. 

14 ¿Existe una forma específica para evaluar los 

procesos administrativos? 

X  

 

10 10  

15 ¿Hacen un control minuisioso del que se cumplan las 

normativas que poseen? 

 X 10 6 No existe un minuisioso 

control de cumplimiento de 

normativas 

TOTAL 15  150 134  

ELABORADO POR: Suarez Meza Gema Lisbeth 

SUPERVISADO POR: Ing. Jefferson Calle García 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

 

C= x 100=  x 100= 89% 

Nivel de 

Confianza= 89% 

NIVEL DE RIESGO 

NR= 100%-NC 

NR= 100% - 89% 

NR= 11% 

 

 

 

 

 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

ELABORADO POR: Suarez Meza Gema Lisbeth 

SUPERVISADO POR: Ing. Jefferson Calle García 

CONCLUSION 

Una vez revisado el cuestionario de control interno se pudo comprobar que el nivel de 

confianza es alto y el nivel de riesgo es bajo.

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

ITEMS FRECUENCIA % 

Nivel de confianza 134 89 

Nivel de riesgo 16 11 

Total 150 100 

CO 

PT 

134 

150 

11%

89%

Nivel de riesgo

Nivel de confianza
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE 

RIESGO Y FUNDAMENTOS  

CONTROLES CLAVES 

PROGRAMAS DE TRABAJO 
OBJETIVO Y PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO CONFIANZA: ALTO 

RIESGO: BAJO 

 

 

 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
 

• No se realizan, debido a que en 

ocasiones se requiere más tiempo 

• No posee código de ética ni de 

convivencia 

• No se reúne con el personal para la 

toma de decisiones. 

• No se realiza capacitaciones 

frecuentemente porque el ministerio 

de educación les brinda 

trimestralmente. 

• No existe un minuisioso control de 

cumplimiento de normativa 

 

 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACION 

• Solicitar el cronograma de 

actividades de la institución 

• Solicitan el POA 

• Solicitar documentación que 

evidencia reunión del personal con la 

rectora 

• Verificar que exista un plan de 

capacitación 

• Verificar que se den a conocer todas 

las normativas a cumplir dentro de la 

institución. 

Supervisado: Ing. Jefferson Calle García 

Auditora: Lisbeth Suarez 
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Flujograma de actividades 
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FASE II 

EJECUCION 
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AUDITORÍA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DE ABRIL – MAYO 2019 

Elaborado 

por: 

Lisbeth Suarez 

Meza 

Revisado por Ing. Jefferson 

Calle 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Planeación 

Objetivo: Verificar si existe las normativas y planes pertinentes dentro de la 

organización. 

N. Procedimientos Ref. Responsable  Fecha 

1 Preparar el cuestionario de control interno 

respectivo. 

 L.S.M  

2 Verificar el Plan Operativo Anual.  L.S.M  

3 Verificar si las capacitaciones se realizan 

de acuerdo a la necesidad del personal 

 L.S.M  

4 Se ha establecido el presupuesto para 

realizar una capacitación. 

 L.S.M  

5 Elaborar el cuestionario del control interno  L.S.M  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 L.S.M  

7 Emitir las respectivas recomendaciones 

para mejora de la entidad 

 L.S.M  
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CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACION 

N. PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSER. 

1 Posee plan Operativo Anual X  10 10  

2 Posee la institución misión y 

visión 

X  10 10  

3 Son utilizadas estrategias de 

evaluación para medir el 

cumplimiento de los objetivos 

X  10 10  

4 La institución socializa con el 

personal el POA 

X  10 10  

5 La institución tiene desarrollada 

todos los documentos 

habilitantes que le exige el ente 

regulador de educación. 

X  10 10  

6 Posee políticas internas X  10 10  

7 La institución posee un 

presupuesto  

X  10 10  

8 Cuenta con una estructura 

organizacional la institución 

X  10 10  

9 ¿Sus actividades se desarrollan 

en el tiempo establecido de 

acuerdo al horario de trabajo? 

 X 0 10 Las actividades no son 

desarrolladas en el tiempo 

que se establece pues en 

ocasiones se requiere 

mayor tiempo 

10 Elaboran la planificación con la 

finalidad de establecer 

estrategias para el alcance de los 

objetivos 

X  10 10  

TOTAL   90 100  
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

 

C= x 100=  x 100= 90% 

Nivel de Confianza= 96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR= 100%-NC 

NR= 100% - 90% 

NR= 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

CO 

PT 

90 

100 
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GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo al resultado obtenido de la evaluación al control interno en el componente 

de proceso administrativo, subcomponente planeación, se constató que el nivel de 

confianza tiene un porcentaje alto 90%, y el nivel de riesgo es bajo con un 10%, debido 

a que se requiere de más tiempo para realizar las actividades para poder cumplirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Nivel de Confianza y Riesgo

N/R N/C
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

DE ABRIL – MAYO 2019 

HH 

Pág. 1/4 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

CONDICIÓN: De acuerdo a la Auditoría realizada el personal no logra realizar sus 

actividades en el tiempo establecido. 

CRITERIO:  

Según el CODIGO DE TRABAJO Art. 47.- De la jornada máxima. - La jornada 

máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta 

horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. El tiempo máximo de 

trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por concepto de 

horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una 

hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes. 

CAUSA: 

Falta de conocimiento sobre las leyes que indican las horas laborales establecidas 

para el personal. 

EFECTO:  

Que exista incumplimiento de entrega de los trabajos designados, pues se utiliza más 

tiempo del establecido en las actividades 

CONCLUSIÓN: 

Al Departamento Administrativo y Rectora no cumplen con el cronograma que se 

encuentra previamente establecido en la institución por ende se necesita más tiempo 

de lo normal para realizar las actividades. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector y departamento administrativo designar las actividades tal como se 

encuentra en el cronograma que ya se encuentra establecido en la institución para no 

trabajar en horas fuera de lo normal, y de esta manera cumplir a cabalidad con los 

trabajos designados. 
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AUDITORÍA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DE ABRIL – MAYO 2019 

Elaborado 

por: 

Lisbeth Suarez 

Meza 

Revisado por Ing. Jefferson 

Calle 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Organización 

Objetivo: Solicitar documentación sobre la distribución de funciones y tarea en la 

organización. 

N. Procedimientos Ref. Responsable  Fecha 

1 Revisión de documentación que sustente 

las actividades 
 L.S.M  

2 Determinar la aplicación de políticas 

internas para el cumplimiento de sus 

funciones 

 L.S.M  

3 Analizar el desarrollo de los procesos  L.S.M  

4 Verificar si tienen normativas y políticas  L.S.M  

5 Elaborar el cuestionario del control interno  L.S.M  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 L.S.M  

7 Realizar las recomendaciones acordes a 

los hallazgos encontrados. 

 L.S.M  
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CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

N. PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSER. 

1 ¿Está organizado de tal forma que 

las actividades correspondientes 

sean acordes al cronograma 

establecido? 

X  10 10  

2 Los cuadros de mando están bien 

establecidos de acuerdo al 

organigrama del departamento 

X  10 10  

3 ¿Se designan las tareas mediante 

oficios o documentos? 

X  10 10  

4 ¿Cree usted que las actividades se 

encuentran debidamente 

distribuidas? 

X  10 10  

5 ¿Desarrolla sus actividades sin pedir 

colaboración de otros? 

X  10 10  

6 ¿Los trabajadores tienen designadas 

sus funciones? 

X  10 10  

7 Existe un buen clima organizacional X  10 10  

8 Considera que las actividades están 

correctamente distribuidas 

X  10 10  

9 Existe el personal suficiente para 

realizar las actividades 

X  10 10  

10 Las actividades son socializadas 

para conocimiento del personal 

X  10 10  

 TOTAL   100 100  
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

 

C= x 100=  x 100= 100% 

Nivel de Confianza= 96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR= 100%-NC 

NR= 100% - 100% 

NR= 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

CO 

PT 

100 

100 
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GRAFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo al resultado obtenido de la evaluación al control interno en el componente 

de proceso administrativo, subcomponente organización, se constató que el nivel de 

confianza tiene un porcentaje alto 100%, y el nivel de riesgo es bajo con un 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Nivel de Confianza y Riesgo

N/R N/C
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AUDITORÍA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DE ABRIL – MAYO 2019 

Elaborado 

por: 

Lisbeth Suarez 

Meza 

Revisado por Ing. Jefferson 

Calle 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Dirección 

Objetivo: Dar a conocer a los subordinados la dirección y buena toma de decisiones 

en la institución 

N. Procedimientos Ref. Responsable  Fecha 

1 Solicitar información sobre las funciones 

del área 

 L.S.M  

2 Revisar documentos que avalen los 

hallazgos y respuestas. 

 L.S.M  

3 Aplique y analice los indicadores 

establecidos para el área administrativo. 

 L.S.M  

4 Revisar los documentos que avalen 

dicho proceso. 

 L.S.M  

5 Elaborar el cuestionario del control interno  L.S.M  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 L.S.M  

7 Realizar las respectivas recomendaciones.  L.S.M  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECCION 

N. PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSER. 

1 ¿Los jefes de cada departamento 

tienen la suficiente autoridad para 

la toma de decisiones? 

X  10 10  

2 ¿Es correcta la forma de 

comunicar las ordenes e 

instrucciones que se dan? 

X  10 10  

3 ¿Existe motivación por parte del 

rector a los subordinados? 

X  10 10  

4 ¿Se analizan las alternativas para 

la toma de decisiones? 

X  10 10  

5 El rector se reúne con el personal 

para analizar y tomar decisiones  

 X 0 10 El rector toma las 

decisiones sin reunirse con 

el personal 

6 El personal administrativo que 

labora en la institución está 

capacitado en forma continua. 

 X 0 10 No se capacita al personal 

administrativo 

frecuentemente. 

7 El rector se involucra 

directamente en las actividades de 

la institución 

X  10 10  

8 Cree que las decisiones que se 

toman ayudan al cumplimiento de 

los objetivos 

X  10 10  

9 Las decisiones se toman pensando 

en todas las áreas 

X  10 10  

10 El rector posee las capacidades de 

manejar la institución 

X  10 10  

TOTAL   80 100  
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

 

C= x 100=  x 100= 80% 

Nivel de Confianza= 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR= 100%-NC 

NR= 100% - 80% 

NR= 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

CO 

PT 

80 

100 
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GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo al resultado obtenido de la evaluación al control interno en el componente 

de proceso administrativo, subcomponente planeación, se constató que el nivel de 

confianza tiene un porcentaje alto 80%, y el nivel de riesgo es bajo con un 20%, debido 

a que el rector toma las decisiones sin reunirse con el personal, y el personal 

administrativo no es capacitado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

Nivel de Confianza y Riesgo

N/R N/C
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 
DE ABRIL – MAYO 2019 

HH 

Pág. 2/4 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECCION 

CONDICIÓN: El rector se reúne con la comunidad educativa para la toma de 

decisiones  

CRITERIO:  

Según el Art. 25 Funciones del Rector, literal e) Le corresponde al rector del 

establecimiento educativo: 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; 

CAUSA: 

Falta de conocimiento sobre las normas que establece el MINISTERIO DE 

EDUCACION. 

EFECTO:  

Que no existirá comunicación con los elementos de la comunidad educativa 

CONCLUSIÓN: 

El Rector no tiene comunicación con los elementos de la unidad educativa, por lo que 

se encuentra incumpliendo el Art. 25 Funciones del Rector, literal e) Le corresponde 

al rector del establecimiento educativo: 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector se le recomienda tener más comunicación con los elementos de la 

institución tal como lo establece el Art. 25 Funciones del Rector, literal e) Le 

corresponde al rector del establecimiento educativo: 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; 
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 
DE ABRIL – MAYO 2019 

HH 

Pág. ¾ 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECCCION 

CONDICIÓN:  El personal administrativo que labora en la institución no es 

capacitado en forma continua. 

CRITERIO:  

El Reglamento Interno de Trabajo-MRL en el Capítulo XI DE LAS BECAS, 

CURSOS, SEMINARIOS, EVENTOS DE CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO EN GENERAL Art. 46 indica que Art.- 46. El departamento 

de Recursos Humanos de acuerdo con sus requerimientos, brindará capacitación y 

entrenamiento a los trabajadores, conforme al Plan Anual de Capacitación que será 

elaborado por el Departamento de Recursos Humanos y/o su Representante. 

CAUSA: 

No cuenta con un plan de capacitaciones para el personal. 

EFECTO:  

Los conocimientos de docencia son pocos eficientes al momento de desarrollar sus 

actividades  

CONCLUSIÓN: 

El Rector y Jefe de Recursos no están realizando las respectivas capacitaciones y 

actualización de conocimientos al personal docente, por lo que se encuentran 

incumpliendo el Reglamento Interno de Trabajo-MRL 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector y Jefe de Recursos Humanos se recomiendo incorporar un plan de 

capacitación para que el personal que laboran esté con conocimientos actualizados 

dentro de sus actividades laborales. 
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AUDITORÍA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DE ABRIL – MAYO 2019 

Elaborado 

por: 

Lisbeth Suarez 

Meza 

Revisado por Ing. Jefferson 

Calle 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: CONTROL 

Objetivo: Evaluar la inspección del control interno. 

N. Procedimientos Ref. Responsable  Fecha 

1 Solicitar información sobre las funciones 

del área 
 L.S.M  

2 Identificar si existe un clima institucional 

adecuado entre las personas que laboran en la 

institución. 

 L.S.M  

3 Analizar los niveles de cumplimiento.  L.S.M  

4 Verificar la atención a los reclamos 

presentados. 

 L.S.M  

5 Elaborar el cuestionario del control interno  L.S.M  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 L.S.M  

7 Elaborar las recomendaciones respectivas  L.S.M  
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CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

N. PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSER. 

1 Existencia control al cumplimiento 

de las normativas 

 X 0 10 No se realiza un control 

para verificar si se 

cumplen con las 

normativas establecidas. 

2 La entidad ha sido objeto de 

supervisión por parte del Distrito de 

Educación 

X  10 10  

3 Se han implantado métodos para la 

identificación de riesgos 

X  10 10  

4 Existe un procedimiento 

establecido para el control de 

actividades en cada área de la 

entidad 

X  10 10  

5 Se verifica que el plan anual de las 

actividades, cuenta con su debida 

actualización 

X  10 10  

6 La institución cuenta con suficiente 

capacidad de control 

X  10 10  

7 Se verifica que el personal cumpla 

con sus actividades asignadas 

X  10 10  

8 Ejecuta la institución actividades de 

control interno 

X  10 10  

9 Se ha controlado el cumplimiento 

de los objetivos de la institución 

X  10 10  

10 Se controlan los gastos e ingresos 

de la institución 

X  10 10  

TOTAL   90 100  
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

 

C= x 100=  x 100= 90% 

Nivel de Confianza= 96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR= 100%-NC 

NR= 100% - 90% 

NR= 10% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo 

51%-75% Medio 

76%-100% Alto 

CO 

PT 

90 

100 
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GRAFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo al resultado obtenido de la evaluación al control interno en el componente 

de proceso administrativo, subcomponente planeación, se constató que el nivel de 

confianza tiene un porcentaje alto 90%, y el nivel de riesgo es bajo con un 10%, debido 

a que no se controla si se están cumpliendo las normativas establecidas en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Nivel de Confianza y Riesgo

N/R N/C
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HOJA DE HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 
DE ABRIL – MAYO 2019 

HH 

Pág. 4/4 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

CONDICIÓN: No existencia de control en el cumplimiento de las normativas 

CRITERIO:  

Según la NIA 400 numeral 8 define que El término "Sistema de control interno" 

significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la 

administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. 

CAUSA: 

Inobservancia de las Normas Internacionales de Auditoría. 

EFECTO:  

No existirá un buen ambiente de control dentro de la organización. 

CONCLUSIÓN: 

El Rector y el jefe administrativo no han realizado el respectivo control inter por lo 

que incumple la NIA 400 numeral 8 define que El término "Sistema de control 

interno" significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados 

por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 

administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 

eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector y personal administrativo se recomienda acatar la NIA 400 numeral 8 

donde se define que El término "Sistema de control interno” debe aplicarse por los 

administrativos para controlar el cumplimiento de las normas y políticas de la 

institución. 
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HOJA DE ABREVIATURAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD HA 

Pag 1/1 

Abreviaturas Significado 

IA Inicio de Auditoría 

CE Carta de Encargo 

RDP Reporte de Diagnóstico Preliminar 

PES Planificación Específica 

ENT Entrevista 

PA Programa de Auditoría  

CCI Cuestionario del Control Interno  

PATR Programa de Auditoría Trabajadores  

HH Hoja de Hallazgos 

HA Hoja de Abreviaturas 
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Flujograma de actividades 
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FASE III 

INFORME DE LA 

AUDITORÍA 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

a) Motivo de la Auditoría 

Realizar una auditoría administrativa a la Unidad Educativa Cruz del Norte, para 

determinar el grado de eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso 

administrativo. 

b) Objetivo de la auditoría 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso administrativo de la Unidad 

Educativa Cruz del Norte 

c) Alcance de la auditoría 

Esta auditoría se realiza con respectivas normas de auditoría administrativa, por 

ellos se realizarán los procedimientos necesarios para poder evaluar el 

desempeño de la institución. 

COMPONENTE: 

Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE A EVALUAR: 

✓ Planeación 

✓ Organización 

✓ Dirección 

✓ Control 

✓ Recursos Humanos 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISION INTITUCIONAL 

Somos una institución educativa innovadora con perspectiva internacional pionera en la 

aplicación del desarrollo y destrezas en el talento de los jóvenes con enfoque holístico, 

humanístico, cognoscitiva, tecnológico y lingüístico del siglo XXI, con personal 

docente, administrativo y de servicio especializado para ofrecer a la sociedad una 

alternativa de calidad en educación. 

VISION INTITUCIONAL 

Formar jóvenes con espíritu emprendedor y liderazgo basado en el desarrollo de 

competencias, talento humano, lenguas extranjeras, tecnología, deporte, ciencia, arte y 

cultura para entregar a la sociedad hombres y mujeres con altos valores cívicos, éticos, 

morales y espirituales, capaces de triunfar y ser gestores y transformadores de una 

nueva sociedad respondiendo al entorno social, local, nacional e internacional. 

OBJETIVO DE LA INSTITUCION 

Propiciar una formación integral con educación de calidad, calidez y pertinencia 

apoyada en una orientación educativa que permita descubrir y desarrollar aptitudes, 

destrezas e inclinaciones para el campo profesional y laboral, política y “Formación 

Integral con Educación de Calidad  
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RESULTADOS GENERALES 

HALLAZGO #1 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACION 

De acuerdo a la Auditoría realizada el personal no logra realizar sus actividades en el 

tiempo establecido. 

CRITERIO:  

Según el CODIGO DE TRABAJO Art. 47.- De la jornada máxima. - La jornada 

máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta 

horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. El tiempo máximo de trabajo 

efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por concepto de horas 

suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una hora más, 

se con la remuneración y los recargos correspondientes. 

CONCLUSIÓN: 

Al Departamento Administrativo y Rector no cumplen con el cronograma que se 

encuentra previamente establecido en la institución por ende se necesita más tiempo de 

lo normal para realizar las actividades. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector y departamento administrativo designar las actividades tal como se encuentra 

en el cronograma que ya se encuentra establecido en la institución para no trabajar en 

horas fuera de lo normal, y de esta manera cumplir a cabalidad con los trabajos 

designados. 

HALLAZGO #2 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECCION 

El rector se reúne con la comunidad educativa para la toma de decisiones 

CRITERIO:  

Según el Art. 25 Funciones del Rector, literal e) Le corresponde al rector del 

establecimiento educativo: 
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Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; 

CONCLUSIÓN: 

El Rector no tiene comunicación con los elementos de la unidad educativa, por lo que se 

encuentra incumpliendo el Art. 25 Funciones del Rector, literal e) Le corresponde al 

rector del establecimiento educativo: 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector se le recomienda tener más comunicación con los elementos de la institución 

tal como lo establece el Art. 25 Funciones del Rector, literal e) Le corresponde al rector 

del establecimiento educativo: 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

HALLAZGO #3 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECCION 

El personal que labora en la institución no es capacitado en forma continua. 

CRITERIO:  

El Reglamento Interno de Trabajo-MRL en el Capítulo XI DE LAS BECAS, CURSOS, 

SEMINARIOS, EVENTOS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN 

GENERAL Art. 46 indica que Art.- 46. El departamento de Recursos Humanos de 

acuerdo con sus requerimientos, brindará capacitación y entrenamiento a los 

trabajadores, conforme al Plan Anual de Capacitación que será elaborado por el 

Departamento de Recursos Humanos y/o su Representante. 

CONCLUSIÓN: 

El Rector y Jefe de Recursos no están realizando las respectivas capacitaciones y 

actualización de conocimientos al personal docente, por lo que se encuentran 

incumpliendo el Reglamento Interno de Trabajo-MRL 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Rector y Jefe de Recursos Humanos se recomiendo incorporar un plan de 

capacitación para que el personal que laboran esté con conocimientos actualizados 

dentro de sus actividades laborales. 

HALLAZGO #4 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

No existencia de control en el cumplimiento de las normativas 

CRITERIO:  

Según la NIA 400 numeral 8 define que El término "Sistema de control interno" 

significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la 

administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. 

CONCLUSIÓN: 

El Rector y el jefe administrativo no han realizado el respectivo control inter por lo que 

incumple la NIA 400 numeral 8 define que El término "Sistema de control interno" 

significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la 

administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Rector y personal administrativo se recomienda acatar la NIA 400 numeral 8 donde 

se define que El término "Sistema de control interno” debe aplicarse por los 

administrativos para controlar el cumplimiento de las normas y políticas de la 

institución 
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Flujograma de actividades 
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FASE IV 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES 

Es la información que se toma en cuenta como resultado para así ser sujetas a un 

seguimiento minuisioso, debido a que no solo es orientada a corregir falencias. 

Es decir, es la información que direcciona a los auditores para verificar las acciones que 

han dado como resultado se estén poniendo en práctica según lo establecido en el 

informe. 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO MEDIO DE 

VERIFICACION 

 

PLANEACION 

Poner en práctica el cronograma de 

actividades y no recargar de 

trabajos al personal 

Rector y 

Departamento 

Administrativo 

 

Agosto 

2019 

Solicitar el cronograma 

de actividades 

previamente establecido 

en la institución. 

 

 

DIRECCION 

Reunirse o tener más comunicación 

por parte del rector con sus 

subalternos 

Rector Agosto 

2019 

 

Solicitar la evidencia, ya 

sea documentación 

necesaria donde se 

verifique que se hacen 

reuniones con el personal. 

Realizar el debido plan de 

capacitaciones y ponerlo en practica 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Agosto 

2019 

 

Creación y aprobación del 

plan de capacitaciones. 

 

 

CONTROL 

Socializar y controlar con una 

técnica especifica que se cumplan 

con las normativas propuestas en la 

institución 

Rector y 

Administración 

Agosto 

2019 

Solicitar las normativas 

que se han establecido 

dentro de la institución. 
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Flujograma de actividades 
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A JEFES DEPARTAMENTALES Y DONCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL NORTE 

Objetivo: Evaluar el proceso administrativo y su incidencia en fortalecimiento 

organizacional de la Unidad Educativa Cruz del Norte. 

¿Cómo califica el proceso administrativo dentro de la Unidad Educativa Cruz del Norte? 

• MUY BUENA 

• BUENA 

• REGULAR 

• MALA 

¿Cada que tiempo son evaluados los objetivos de la institución para conocer su 

cumplimiento? 

• MENSUAL 

• BIMESTRAL 

• TRIMESTRAL 

• SEMESTRAL 

• ANUAL 

• DESCONOCE 

¿Los objetivos propuestos están acorde a las necesidades de la misión y misión de la 

unidad educativa? 

• SI 

• NO 

¿Se evalúan los procesos administrativos de la institución? 

• SI 

• NO 

• DESCONOCE 

¿Cada que tiempo evalúa los procesos administrativos? 

• MENSUAL 

• BIMESTRAL 

• TRIMESTRAL 

• SEMESTRAL 

• ANUAL 

• OTROS 

¿El resultado de la evaluación de los procesos administrativos permite obtener mejoras en 

el desarrollo de las actividades? 

• SI 

• NO 
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• AVECES 

¿El proceso administrativo que se realiza presenta inconvenientes como: 

• Desconocimiento de la misión y visión y objetivos institucional  

• Falta de compromisos por parte de la dirección  

• Carencia de comunicación efectiva con los funcionarios  

• Otros.  

¿El proceso administrativo es supervisado por? 

• Director  

• Personal administrativo  

• Persona externa a la institución  

• Empelados  

• Otros  

¿Se han realizado auditorías en la institución cómo? 

• Auditoría contable (de estados financieros) 

• Auditoría operacional. 

• Auditoría administrativa. 

• Auditoría integral. 

• Auditoría gubernamental 

• Otras  

¿Cree usted que la realización de una auditoría administrativa beneficiaria a la unidad 

educativa? 

• SI  

• NO 

¿Cada que tiempo cree que debe realizarse una auditoría administrativa? 

• MENSUAL 

• BIMESTRAL 

• TRIMESTRAL 

• SEMESTRAL 

• ANUAL 

• OTROS  

 

 



 

98 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORÍA 

DIRIGIDAS A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CRUZ DEL 

NORTE 

1. ¿Cómo califica el desarrollo de la institución educativa en estos cinco años?  

2. ¿Cuál es su opinión con respecto al proceso administrativo de institución 

educativa?  

3. ¿En qué etapa del proceso administrativo cree Ud. que se le han presentado 

dificultades?  

4. ¿Se ha elaborado el plan estratégico de la empresa?  

5. Con respecto a la misión, visión y objetivos empresariales ¿en qué forma 

cree Ud. que contribuyen a la empresa?  

6. Con respecto a la estructura de la unidad educativa ¿Qué áreas o 

departamentos tiene?  

7. ¿Existe manual de funciones en la unidad educativa? ¿Cómo son 

designadas las tareas?  

8. ¿Cuenta la institución educativa con un código de ética y/o conducta que 

forme parte de las políticas de prácticas del personal? 

9. ¿Existe algún plan de incentivos, como medio de motivación para el 

personal de la institución? 

10. Existe un plan de capacitación anual que contribuya al mantenimiento y 

mejoramiento de las competencias de los empleados.  

11. ¿Ha realizado Ud. Evaluación de desempeño al personal?  

12. ¿Existe algún método establecido para la comunicación con el personal?  
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