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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Importancia del proceso administrativo en el alcance 

de los objetivos institucionales de la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa 

del año 2018”, fue realizada con el fin de tener un diagnóstico de la situación del proceso 

administrativo para el alcance de los objetivos institucionales, verificando el proceso 

administrativo para el desarrollo actividades y realizando una la auditoría administrativa 

para el control interno administrativo. Desarrollando métodos cualitativos y cuantitativos, 

buscando información bibliográfica en fuentes académicas, libros, tesis y revistas, a su 

vez la aplicación de encuestas y entrevistas al personal directivo de la fundación y 

colaboradores de las diferentes áreas que la conforman, para el sustento del análisis y 

descripción de resultados conclusiones y recomendaciones.  

Una vez obtenidos los resultados del proyecto se planteó la propuesta de realizar una 

auditoría administrativa a la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa, para 

conocer el nivel de eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso administrativo.  

 

Palabras claves: Auditoría Administrativa, eficacia, eficiencia, proceso administrativo 
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SUMMARY  

This research entitled "The importance of administrative processes in the achievement of the 

institutional objectives of the Foundation (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa of the 

year 2018", was carried out in order to have a diagnosis of the situation of the process 

administrative to achieve the institutional objectives, verifying the administrative process 

for the development of activities and conducting an administrative audit for internal 

administrative control. Developing qualitative and quantitative methods, seeking 

bibliographic information in academic sources, books, theses and journals, in turn applying 

surveys and interviews to the foundation's directive staff and collaborators from the different 

areas that comprise it, to support the analysis and description of results, conclusions and 

recommendations. Once the results of the project were obtained, the proposal was made to 

carry out an administrative audit to the Foundation (Front Line Church Parter) Ec-388 

Jipijapa, to know the level of efficiency and effectiveness in the development of the 

administrative process. 

 

Keywords: Administrative Audit, effectiveness, efficiency, administrative process 
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II. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, todos los organismos empresariales han pasado por sin números 

de cambios debido a los avances tecnológicos, económicos, sociales y culturales que se 

viven diariamente, añadiendo también, la competencia, que es otro factor que obliga a las 

empresas a buscar siempre la calidad en bajos costes de producción que les permita tener 

un reconocimiento y posicionamiento en el mercado.  

Es por ello, que todas las organizaciones deben estar al frente de todos los cambios 

e irlos implementándolos para no morir dentro del mercado, y todo esto se logra con una 

aplicación eficiente de los procesos administrativos, debido, que se lo considera como el 

hincapié para el éxito empresarial, que permite tener un control efectivo sobre los recursos 

de una entidad para evitar despilfarros y a su vez permite tomar las mejores decisiones en 

cualquier suceso que se presente.  

Para esto, los procesos administrativos requieren principalmente de una 

planeación efectiva para dar inicio a cualquier actividad empresarial manejando de forma 

eficiente los recursos humanos, materiales, financieros que tienen las organizaciones, 

para a su vez obtener productividad y demanda de los productos y servicios según sea la 

actividad principal empresarial.  

Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro que surgen de un grupo de 

personas que sienten la necesidad de brindar ayuda a una comunidad, buscando apoyo de 

grupos u organismos públicos o privados, sean estos locales o internacionales, por lo que 

de igual se ven en la necesidad de contar con un proceso administrativo eficiente que le 

permita direccionar los recursos y actividades acorde a las necesidades que se van 

presentando.  

Por lo tanto, esta investigación se direcciona bajo premisas y puntos de estudio en 

lo que se debe a la importancia de la aplicación del proceso administrativo y su impacto 

en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Fundación en la cual se realiza 

el estudio. La presente investigación se ha titulado Importancia del proceso administrativo 

en el alcance de los objetivos institucionales de la Fundación (Front line Church Parter) 

ec-388 jipijapa del año 2018.  

El trabajo de investigación se contempla bajo tres capítulos; el primer capítulo 

engloba el planteamiento del problema, lo cual sería la formulación del problema, los 
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objetivos y la respectiva justificación de la investigación; en el segundo capítulo se 

dirección en lo que respecta al marco teórico, que es los antecedentes de la investigación, 

el marco referencial y el marco conceptual, también conlleva la metodología, diseño 

metodológico, recursos, cronograma y las respectivas hipótesis de la investigación; y 

como último capítulo se encuentra la realización de la propuesta, que sería la auditoria de 

gestión a la Fundación (Front line Church Parter) ec-388 jipijapa del año 2018.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo a Domínguez (2016), indica en su investigación, que a nivel mundial 

en el tercer sector que acoge a ONGs, Fundaciones y Asociaciones, siempre presentan 

variedades de problemas e inconvenientes, impidiendo que evoluciones de acuerdo a lo 

esperado. Para lo cual se evidencian tres grandes problemas que involucra el enfoque, 

talento y procesos.  

Dentro de lo que engloba a problemas en los procesos se debe a que 

lamentablemente las fundaciones no se las gestiona como una empresa, Cuando debe ser 

exactamente igual, en sus procesos, gestion, estructura, comunicación, recursos. Siendo 

la unica diferencia al final del cierre fiscal, ya que una recibe ganacias y la otra no.  

La fundación (Front Line Church Parter) ec-388 es un ente que se financia 

mediante aportaciones de legados o donaciones de socios o patrocinadores. Esta acción 

social beneficia a niños y familias de escasos recursos de la ciudad de Jipijapa, 

provincia de Manabí,  

Añadiendo también, que la fundación tiene varios años aportando ayuda al 

cantón, pero sin embargo se sigue evidenciando varios inconvenientes debido a que la 

institución de no realiza una evaluación sistémica por cada uno de los sectores del 

cantón Jipijapa donde ejerce su funcionalidad, lo que ocasiona que no se tenga un dato 

especifico de las falencia o fortaleza por sectores determinados, lo que conlleva a una 

información generalizada de la organización en catón Jipijapa.   

De lo expuesto y analizado, se determina que la problemática se inicia desde la 

ineficiencia en la ejecución de los procesos administrativos que lamentablemente no 

solo afecta a la fundación como tal, sino que también a los beneficiarios. No obstante, 

se debe analizar precisiones y regularidades que diferencien a los parámetros 



 

4 

 

investigados, razón por lo cual se genera una necesidad de realizar el estudio para una 

correcta toma de decisiones adecuado a una eficiente aplicación de los procesos 

administrativos.  

3.1 Formulación del problema 

¿De qué manera el proceso administrativo influye en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388? 

3.2 Sub preguntas 

¿De qué forma la fundación (Front Line Church Parter) ec-388 diagnostica la 

situación del proceso administrativo para el alcance de los objetivos institucionales?   

¿Qué actividades desarrollan para la verificación del proceso administrativo en la 

de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388   

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

organizacional de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388? 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

Evaluar el proceso administrativo y su influencia en los objetivos institucionales 

de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388 

4.2 Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación del proceso administrativo para el alcance de 

los objetivos institucionales 

 Verificar el proceso administrativo para el desarrollo actividades de la 

Fundación (Front Line Church Parter) ec-388   

 Realizar una la auditoría administrativa en la Fundación (Front Line 

Church Parter) ec-388 
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V. JUSTIFICACIÓN  

La auditoría administrativa es la intervención que se realiza al interior de los 

departamentos de una organización con la finalidad de observar, analizar, medir, estimar, 

y cuantificar la eficiencia, eficacia y que tan oportuna es la dirección y control dentro de 

la misma. A su vez gracias a esta auditoria se verifica el horizonte que lleva la entidad 

para analizar si los objetivos y metas están vinculados a ella.  

Las Fundaciones sin fines de lucro, son por esencia, solidarias, que en su mayoría 

se financian gracias a fondos propios o las donaciones derivadas de personas u 

organizaciones privadas. La mayoría de las fundaciones se inclinan a ayudar a los grupos 

sociales vulnerables de bajo recursos económicos, a la protección del medio ambiente, a 

áreas educativas y culturales. Por lo tanto, podemos indicar que las llamadas 

“fundaciones” ayudan a transformar y renovar las vidas de las personas y grupos sociales, 

brindándoles una oportunidad para crecer, haciéndolos sentir que no están solos. 

El artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana reconoce y apoya 

todas las formas de organización de la sociedad que contribuyan a la defensa de los 

derechos individuales, colectivos, que permita fomentar la solidaridad, la construcción de 

la democracia y la búsqueda del mejoramiento de vida de las personas.  

La Fundación (Front Line Church Parter) ec-388 es un ente que recibe recursos 

económicos por patrocinadores nacionales e internacionales, con el fin de beneficiar a 

familias   de escasos recursos económicos, sin embargo, se cree que en esta institución no 

se estaría realizando auditorias administrativas periódicas para conocer si existe o no un 

buen manejo administrativo en esta institución.  

En definitiva, la investigación es oportuna y necesario, debido a que se podrá 

conocer el cumplimiento de los lineamientos y líneas de acción que tiene la Fundación 

con vinculo al apoyo a la comunidad del cantón Jipijapa. Y, además, tras recibir apoyo 

financiero externo, la auditoria administrativa nos permitirá reflejar la eficiencia y 

eficacia sobre el uso de esos recursos económicos, ya que mediante el desarrollo de la 

investigación se podrá determinar las falencias que tiene las fundaciones para establecer 

líneas de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la asistencia de manera 

eficiente a las familias en vulnerabilidad según los recursos que corresponda a cada 

beneficiario.   
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes de la investigación  

La Fundación (Front Line Church Parter) ec-388 es un organismo sin fines de 

lucro que recibe apoyo económico de patrocinadores nacionales e internacionales, con 

el fin de beneficiar a familias de escasos recursos económicos, por tal motivo, al recibir 

dicho apoyo, se debe analizar y determinar que todos los recursos económicos se 

direccionen de manera eficiente para el beneficio de la ciudadanía de jipijapa.  

El presente trabajó de investigación tiene como finalidad, la ejecución de una 

auditoría administrativa que permita evaluar el proceso administrativo y su influencia 

en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la mencionada fundación puesto 

que, se presentan a continuación investigaciones realizadas por varios autores con base 

a las variables anteriormente mencionadas.  

Según estudio realizado por García (2015) en su tesis “Auditoría administrativa 

a la Unidad Educativa "3 de marzo" del cantón San José de Chimborazo Provincia 

Bolívar” refleja en una de sus conclusiones lo siguiente:  

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 (p. 124). 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. 

Aportando a la conclusión, podemos mencionar la importancia de la realización 

de auditorías, lo cual permite detectar las falencias de cualquier tipo que una entidad 

pueda tener, para luego de ello brindar recomendaciones y acciones a seguir para 

mejorar y fortalecer su organización  

Desde la misma línea de estudio, Ortiz (2017), en su tesis titulada Aplicación 

de auditoria administrativa para la optimización de los procesos A "SEMIL S.A, en una 

de sus conclusiones menciona lo siguiente  
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El personal de la empresa no tiene delimitada las labores que deben realizar, 

debido a ello se puede considerar que son poli funcionales por tal motivo existe una 

rotación de actividades que no son controladas, esto ocasiona que no se precisa de 

manera clara el contenido, alcance y objetivos de las responsabilidades y actividades 

que realizan. 

De tal modo, dicha falencia no permite que exista una eficiencia y eficacia en los 

procesos que realiza la institución, por lo que podemos indicar que no cumplen con los 

lineamientos del proceso administrativo, que brinda directrices para cada trabajador en 

cada puesto de trabajo que van desde sus alcances hasta responsabilidades a cumplir, y es 

ahí que se tiene un control efectivo y se puede cumplir las metas y objetivos 

institucionales.  

Por último, según Suárez (2018), en su tesis “Procedimiento administrativo y su 

incidencia en el fortalecimiento organizacional de la Unidad Educativa Particular Cruz 

del Norte de la Ciudad de Portoviejo, periodo 2018” indica en una de sus conclusiones lo 

siguiente:  

Después de analizar los resultados de la auditoria de la encuesta realizada en la 

Unidad Educativa Cruz del Norte, 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 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 

Por lo tanto, es indispensable que cada organización, empresa o institución 

independientemente de su actividad principal, debe constar con un proceso 

administrativo de calidad, y se debe supervisar el mismo como continuidad para 

descubrir a tiempo errores o falencias que se puedan presentar y corregirlas en el 

momento oportuno.  

6.2 Marco Referencial  

6.2.1 Antecedentes de administración   

Martinez (2017) menciona que la administración comienza cuando el hombre 

empieza a trabajar en sociedad, es un acontecimiento muy importante y fundamental en 
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la historia social, por lo que se considera que la administración que es el órgano específico 

encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto es, con la responsabilidad de 

organizar el desarrollo económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en 

realidad indispensable y esto explica por qué, una vez creada, creció y evolucionó a pasos 

agigantados. 

Bajo la misma premisa, Angabí (2014) manifiesta que la palabra administración 

viene del latín “ad” que significa el cumplimiento de una actividad bajo la dirección de 

otra persona, es decir, la prestación de un servicio a terceros. La tarea actual de la 

administración es interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlo 

en acción organizacional a través de la planeación, la organización, la dirección y el 

control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la empresa con el fin 

de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación. 

En conclusión, podemos acotar, que la administración surge desde hace miles de 

años, el cual es la coordinación eficiente tanto del recurso, humano como financiero, 

materiales para lograr obtener la mayor productividad de los mismos, que permitan 

cumplir con los objetivos y metas organizacionales. 

6.2.2 Características de la administración 

En la siguiente tabla se detalla las características principales de la administracion. 

Tabla1.- Caracteristica de la administración 

Característica Definición 

Universalidad El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe 

un organismo social, porque en él tiene siempre que existir 

coordinación en todos los medios. La administración se da 

por lo mismo en el estado, en el ejército, en la empresa, en 

las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, en 

absolutamente todo.  

Especificidad Aunque la administración va siempre acompañada de otros 

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es 

específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un 

magnífico ingeniero de producción y un pésimo 
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administrador. La administración tiene características 

específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia 

o técnica.  

Unidad Temporal Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo 

momento de la vida de una empresa se están dando, en 

mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos 

Unidad Jerárquica Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 

social, participan en distintos grados y modalidades, de la 

misma administración. Así, en una empresa forman un solo 

cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta 

el último mayordomo 

Valor instrumental La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, 

se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma 

eficiente los objetivos establecidos 

Amplitud del ejercicio Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por 

ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa 

etc.  

Interdisciplinaridad La administración hace uso de los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada 

con matemáticas, estadística, derecho, economía, 

contabilidad, mercadeo, sociología, Psicología, filosofía, 

antropología, etc. 

Flexibilidad Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar 

a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chagñay (2017). 

En modo de resumen podemos decir que la caracteristica de universalidad indica 

que la administración se encuentra presente en cualquier grupo social; la especificidad 
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indica que la administración es especifíca y no puede ser confundida con ninguna otra 

ciencia mas; la unidad temporal quiere decir que la administración es un proceso dinámico 

cuyas partes existen simultáneamente y no en forma aislada; la unidad jerarquica indica 

que todos forman parte del mismo cuerpo administrativa que va desde el gerente hasta el 

mayordomo; el valor instrumental se requiere a que la administración es netamente 

práctica, es una vía para cumplir metas; amplitud del ejercicio da a entender que se aplica 

en todo, desde la ama de casa hasta el presidente.  

6.2.3 Importancia de la administración 

Según Valadez (2016) manifiesta que la importancia de la administración se basa 

en los siguientes enunciados:  

✓ La administración se da donde quiera que exista una empresa. 

✓ El éxito de un organismo social, será gracias a la eficiente administracion que 

posea.  

✓ Para lograr un incremento en la productividad, dependerá de una adecuada 

administración. 

✓ Para las organizaciones que están en vías de desarrollo, el principal elemento 

para desarrollar su productividad y su competitividad con otras es mejorar la 

calidad en su administración. 

Como aporte personal, se puede mencionar que la administración imparte 

eficiencia, eficacia a todos los refuerzos humanos ayudando a obtener mejor equipo, 

personal, materiales, economia y interrelaciones humanas en una organización. Ademas, 

una buena administración siempre estará preparada para los cambios ya que proporciona 

creatividad para el mejoramiento continuo y constante.  

6.2.4 Proceso administrativo  

Según Moratto (2013), indica que el proceso administrativo es una actividad 

compuestas por etapas o fases que forman un proceso integral único y estructurado 

que se compone de organizar, ejecutar, control, e interrelación de funciones.  

Siendo más específicos, Hernández & Palafox (2012) menciona que el proceso 

administrativo es el instrumento teórico básico que le permite al administrador 
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profesional comprender la dinámica del funcionamiento de una empresa 

(organización). 

Bajo la misma premisa, Osorio (2014) manifiesta que el proceso administrativo 

es un trabajo continuo, en el cual se deben tomar en cuenta tres aspectos fundamentales 

que son: pensar en lo que se va a hacer, llevarlo a la práctica, medir y comparar los 

resultados.  

Tomando otro aporte del autor Olivera (2019) ratifica que el proceso 

administrativo es una forma sistemática y ordena de hacer las cosas mediante una serie 

de acciones importantes y vitales que son a su vez una tarea interna de la 

administración, y qué, al ser desarrollados de una manera conciente y equilibrada, se 

logrará alcanzar los objetivos de una entidad y a su vez optimizar y minimizar los 

gastos  

6.2.5 Principios del proceso administrativo  

Según Luna (2014), menciona que existen catorce principios fundamentales 

dentro del proceso administrativo que se detallan a continuación:  

✓ División de trabajo: consiste en la especificación y desglose de las tareas y 

de las personas para aumentar la eficiencia y eficacia; 

✓ Autoridad y responsabilidad: son valores fundamentales que deben estar 

equilibradas entre sí; 

✓ Disciplina: es la aplicación y comportamiento respecto a los acuerdos 

establecidos; 

✓ Unidad de mando: cada trabajador debe recibir órdenes de un solo superior 

a cargo, en otras palabras, es el principio de la autoridad única; 

✓ Unidad de dirección: es la cabeza encargada de dirigir un plan que tengan 

el mismo objetivo; 

✓ Subordinación de los intereses individuales o los intereses generales: aquí 

los intereses generales deben sobreponerse a los intereses particulares; 

✓ Remuneración del personal: debe existir una justa y garantiza la satisfacción 

por parte del personal; 
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✓ Centralización: hace referencia en la concentración de la autoridad en la alta 

jerarquía de la entidad; 

✓ Jerarquía: es la clasificación de autoridades, que va desde la parte más alta 

hasta la más baja; 

✓ Orden: es importante colocar cada cosa en su lugar, debe existir siempre el 

orden material y humano; 

✓ Equidad: justicia para alcanzar la lealtad del personal; 

✓ Estabilidad y duración en su cargo: no debe existir la rotación ya que 

conlleva impactos negativos sobre la eficiencia de la empresa, cuando más 

tiempo permanezca una persona en su cargo, mejor es;  

✓ Iniciativa: todas las personas deben implementar la iniciativa que es la 

capacidad de visualizar algo y asegurar su éxito; 

✓ Espíritu de solidaridad: la unión y armonía en un grupo de personas 

contribuyen grandes fuerzas. 

6.2.6 Elementos del proceso administrativo  

Los elementos del proceso administrativo son planeación, organización, 

dirección, control.  

6.2.6.1 Planeación 

Según García (2012) indica que la planeación es el primer paso del proceso 

administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias 

pasadas y se embozan planes y programas. Sin embargo, Goldstein (2011) manifiesta que 

la planeación es el proceso por el cual la máxima autoridad de una organización prevé el 

futuro y desarrolla los lineamientos para las operaciones necesarias y asi poder cumplir 

con las metas y objetivos propuestos.  

Como conclusión podemos mencionar que la planeación es más que la proyección 

y visualizacion de acciones para un futuro en mediano o lago ´plazo para que operen  y 

realicen sus acciones y actividades de la mejor forma posible.  

6.2.6.1.1 Herramientas de la planeación 
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Según Flores (2015) las herramientas de la planeación son el conjunto de 

instrumentos que ordenan y guian la acción empresarial y se detallan a continuación  

✓ Propósitos 

✓ Objetivos 

✓ Estrategia 

✓ Políticas 

✓ Presupuestos 

✓ Pronósticos 

✓ FODA 

Como se observa en el listado anterior, los propósitos son aspiraciones que se 

deben seguir de forma permanente para cumplir conjuntamente con los objetivos, en la 

cual se deben estblecer estrategias que son cursos de acción que se plantean para no perder 

la misión y visión organizacional. Se debe recalcar que las politicas deben estar presentes 

siempre ya que son guias de orientacion, lo cual sirve al momento de la relización del 

presupuesto y asi mismo establecer los pronosticos que se puedan presentar.  

A su vez, Flores (2015) menciona que una de las herramientas más fundamentales 

y necesarias en una organización es la matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas),  el cual ayudará a analizar tanto de manera interna como 

externa a la empresa y poder establecer estrategias y toma de decisiones oportunas en el 

momento indicado que lo requiera.  

6.2.6.2 Organización 

Según Blandez (2012), manifiesta que en la etapa de la organización consiste en 

distribuir y delegar el trabajo entre las personas que conforman una entidad; para 

reconocer las relaciones necesarias de cada puesto se requiere un diseño detallado de las 

tareas y del puesto idóneo para cubrir esa tarea, se debe establecer la estructura de las 

organizaciones y los métodos y procedimientos que se emplearán.  

De una forma más clara, Ponce (2011) menciona que es la estructura de las 

relaciones que se deben existir entre funciones, niveles y actividades de los elementos 
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materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficincia 

dentro de los planes y objetivos señalados.  

6.2.6.2.1 Etapas de la organización 

En la siguiente tabla se detallan las etapas con la que se rigue el proceso de 

organización 

Tabla 2.-Etapas de la organización 

ETAPA DEFINICIÓN 

División del trabajo Separación y delimitación de las actividades, con el fin de 

realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el 

mínimo esfuerzo 

Jerarquización  Es la disposición de las funciones de una organización por 

orden de rango, grado o importancia 

Departamentalización  Es la división y el agrupamiento de las funciones y 

actividades específicas, con base en su similitud 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flores (2015).  

6.2.6.3 Dirección 

Según Luna (2014), indica que la etapa de dirección se efectua el liderazgo 

mediante una eficiente interrelacion personal que engloba la comunicación, motivación, 

supervisión y como no una correcta toma de decisiones lo cual englobando todo eso se 

puede alcanzar de forma efectictiva todo lo planeado y organizado.  

Citando a otro autor, Marín & Atencio (2008) manifiesta que la dirección busca 

coordinar el esfuerzo de todo el recurso humano de una entidad, para alcanzar los 

objetivos y metas organizacionales dirigiendo las operaicones mediante la cooperación, 

productividad, toma de decisiones, entre otras.  

En conclusión podemos acotar que la direccion va a determinar como se dirigirá 

el recurso humano asi como tambien el estilo y las directrices a emplearse, orientando al 

cambio y mejoramiento continuo, en la cual se brindaran estrategias para la solucion de 

problemas y la correcta toma de decisiones.  

6.2.6.4 Control 
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Según Louffat (2012) menciona que el control es la última fase del proceso 

administrativo y consiste en la revisión de lo planeado y logrado; para una vez analizado 

este punto se establecen las áreas o actividades que necesitan ser mejoradas o corregidas 

e indicar los medios que emplearan para ejecutar dichas mejoras.  

Mientras que Koontz & Weihrich (2002), ratifica que el control es un proceso en 

donde la gerencia y máxima autoridad constatan si lo que ocurre es lo que deberia ocurrir 

según lo planeado, de lo contrario se establecen vías de mejora o ajustos y correcciones 

necesarias.  

De una forma más clara podemos decir que el control lo que viene es a valorar y 

verificar lo que se hizo en las tres fases anteriores que son la planificación, organización, 

dirección, permite detectar algun vacio o errores, y, con base a ello se estableces las 

medidas correctivas.  

6.2.7 Fortalecimiento Organizacional  

Para Sanchéz & Espinal (2017) manifiestan que el fortalecimiento 

organizacional se lo ha considerado en estos últimos tiempos como el instrumento 

ideal para lograr una mejor eficiencia en la parte administrativa de las organizaciones, 

por lo que es necesario contemplar ciertos aspectos fundamentales de éste. 

Tomando como base otra participación, Montero (2019) menciona que el 

fortalecimiento organizacional, es un conjunto de procesos en los cuales se comparte 

herramientas teóricas y prácticas a los directivos de las diferentes organizaciones o 

comunidades a fin de controlar situaciones problemáticas de la vida social y lograr la 

transformación y desarrollo de los habitantes y su entorno de acuerdo a sus carencias 

y necesidades 

Bajo la misma premisa Valle , Medrano , & Quishpe (2012) indican que una 

comunidad organizada tendrá mayores oportunidades comerciales; será capaz de 

negociar y de poner sus propias condiciones. Los productores organizados tienen 

mayores ventajas que los productores individuales pues pueden comprar en conjunto 

y conseguir así mejores precios. En especial, tienen mayores posibilidades de acceder 

a la financiación de proyectos de desarrollo por el Estado o por instituciones de 

cooperación técnica. En una organización se suman las capacidades de sus miembros 

y ello ofrece mejores alternativas de solución ante los problemas que se puedan 
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presentar en el camino de crecimiento de una organización. Cabe precisar que, cuando 

hablamos de capacidades, no necesariamente se trata de capacidades técnicas; nos 

referimos también a las personales y sociales, que representan uno de los pilares 

fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de la organización y con ello la 

obtención de resultados positivos y duraderos.  

6.2.8 Auditoría Administrativa 

Franklin (2016) manifiesta que la auditoría administrativa es la revisión 

analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja 

competitiva sustentable. 

Por sus características, la auditoría administrativa constituye una herramienta 

fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones, toda vez que permite 

detectar en qué áreas se requiere de un estudio más profundo, qué acciones se pueden 

tomar para subsanar deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo imprimir mayor 

cohesión al funcionamiento de dichas áreas y, sobre todo, realizar un análisis causa-

efecto que concilie en forma congruente los hechos con las ideas (pág. 40).  

En conclusión, podemos mencionar que la auditoria administrativa es una 

revisión analítica total o parcial con el propósito de realizar una verificación profunda 

en el proceso administrativo teniendo como fin el corregir las operaciones dentro de 

las empresas o instituciones para lograr una ventaja competitiva en base a los objetivos 

que se persiguen según la asociación. la información que se recopila en la auditoria 

permite tomar decisiones con criterio que permita a los directivos tomar decisiones 

acertadas en base a los hechos.  

6.2.9 Alcance y campo de aplicación de la auditoría Administrativa 

Franklin (2016) manifiesta que el alcance que tiene la auditoria administrativa es 

en la totalidad de una organización en lo que corresponde a su estructura, niveles, 

relaciones y formas de acción, por lo que inclye aspectos como:  

✓ Naturaleza jurídica 

✓ Criterios de funcionamiento 

✓ Estilo de administración 
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✓ Enfoque estratégico 

✓ Sector de actividad  

✓ Giro industrial 

✓ Ámbito de operación 

✓ Tamaño de la empresa 

✓ Número de empleados 

✓ Relaciones de coordinación 

✓ Desarrollo tecnológico 

✓ Sistemas de comunicación e información 

✓ Nivel de desempeño 

✓ Trato a clientes (internos y externos) 

✓ Entorno 

✓ Generación de bienes, servicios, capital y conocimiento 

✓ Sistemas de calidad 

En lo que respecta a campo de aplicación, la auditoría administrativa puede 

instrumentarse en cualquier tipo de organizaciones ya sean publicas, privadas, sociales, 

etc.  

6.2.10 Fases de la auditoria administrativa  

Según Martínez, Blanco, & Marichal (2013) manifiestan que en particular las 

fases de la auditoría son la planificación, ejecución, informe y seguimiento, que, en la 

siguiente tabla se detalla cada uno de ellos. 

Tabla 3.-Fases de la auditoría administrativa 

ETAPA DEFINICIÓN 

Planificación La planificación tiene como finalidad organizar y reunir toda 

la información de la empresa, en esta fase también se elabora 
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el plan de trabajo que se desarrollara en el transcurso de la 

auditoria  

Ejecución En esta segunda fase se la aplica todo lo que se ha establecido 

anteriormente en la planificación o el plan de trabajo, 

aplicando todas las actividades se podrán obtener los 

respectivos hallazgos de auditoria 

Informe  Como su nombre lo dice en esta etapa se elabora el borrador 

del informe y el informe final, en que se encuentran los 

hallazgos, recomendaciones y conclusiones dirigidas a la 

empresa auditada 

Seguimiento  Esta fase se toma muy en cuenta las recomendación y 

conclusiones emitidas a la empresa, teniendo en cuenta que 

la toma de decisiones repercute en el desarrollo y 

cumplimiento de objetivos de la empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez, Blanco, & Marichal (2013). 

6.2.11 Objetivos de la auditoria administrativa  

Según Villacís (2010) mencioa que los objetivos mas prioritarios que se descatan 

en una auditoría administrativa son los siguientes  

Tabla 4.-Objetivos de auditoría administrativa 

ETAPA DEFINICIÓN 

De control  Destinados a evaluar el comportamiento organizacional en 

relación con estándares de calidad  

De productividad Direccionan las acciones para optimizar el aprovechamiento 

de los recursos de manera eficiente, para evitar los gastos y 

desperdicios innesesarios  

De organización Direccionan la estructura, competencia, funciones y procesos 

a través del manejo efectivo de la delegación de autoridad y 

el trabajo en equipo. 
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De calidad Disponen a elevar los niveles de actuación en toodos sus 

ámbitos, para que produzca bienes y servicios altamente 

competitivos 

De cambio La transforman en un instrumento que hace más confiable y 

receptiva a la organización 

De toma  Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido 

instrumento de soporte al proceso de gestión de la 

organización 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez, Blanco, & Marichal (2013). 

6.3 Marco Conceptual 

6.3.1 Administración  

Para Mero (2018) indica que la administración es la base que se encarga de 

direccionar cada una de las actividades que se realizan en una organización o grupo social 

sean estos publicos, privados o fundaciones sin fines de lucro, y para esto se debe tomar 

como herramienta las fases del proceso administrativo que va a permitir un control mas 

eficiente de las actividades y un direccionamiento de esfuerzos y recursos de una manera 

acertada.  

6.3.2 Proceso administrativo  

Hernández & Pulido (2019) manifiestan que el proceso administraivo es el marco 

conceptial que ayuda a administrar y direccionar al éxito a cualquier entidad poniendo en 

practica todas la directrices y procedimientos que se alinean en la planeacion, 

organizacióm, dirección y control.  

6.3.3 Objetivos   

Según Otero, Barrios, & Prieto (2006) indican que los objetivos son los resultados 

deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un 

proyecto, empresa o entidad. Que seran nuestra ruta o guía de las actividades a realizar, 

por lo que dan direccionalidad a las actividades y funciones.  

6.3.4 Alcance    
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Dante (2015) define la palabra alcance como el proceso que consiste en desarrollar 

una descripción detallada del proyecto y del producto. La preparación de una declaración 

detallada del alcance del proyecto es fundamental para su éxito, y se elabora a partir de 

los entregables principales. 

6.3.5 Km Fundación 

Según Unquera (2012) la fundación se puede definir como aquel patrimonio, que 

organizado por el fundador a la consecusión de un fin general es administrado, sin animos 

de lucro, en forma de empresa por las personas a quienes corresponda.  

En otro sentido más claro, Las fundaciones son organizaciones constituidas sin fin 

de lucro que, por voluntad de sus creadores. 

6.3.6 Auditoría Administrativa 

Según Mondy & Noe (2010) la auditoría administrativa es una técnica de control 

que proporciona a la gerencia un método de evaluación de la efectividad de los 

procedimientos operativos y controles internos, el objetivo de la auditoria es proporcionar 

a la gerencia la base para entender y comprender los aspectos generales de esta disciplina 

mediante la valorización de los aspectos que forman la empresa. 

VII. METODOLOGÍA DE DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación  

Al realizar la ejecución de investigación alineada a la elaboración de una 

auditoria administrativa para evaluar el proceso administrativo y su influencia con los 

objetivos institucionales de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388 se 

implementó las siguientes estrategias metodológicas:  

7.1.1 Investigación de campo  

Para Krause (2005), la investigación de campo es aquella  que se direcciona en la 

recopilacion de información directamente de la fuente, osea de las personas incoluvradas 

en la investigacón, por esta razón, se considera una investigación de campo debido a que 

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

Fundación ( Front Line Church Parter) ec-388 del cantón Jipijapa, con el fin de conocer 

y analizar el proceso administrativo de la fundación. 
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7.1.2 Investigación descriptiva   

Tomando como base la opinión de Arias (2012), menciona que la investigación 

descriptiva es un procedimiento que sirve para describir un fenómeno o poblacion a la 

que se va a estudiar, por tal motivo se considera una investigacion descriptiva debido a 

que se describió lo analizado y visualizado en la investigación de campo las normas y 

planes en los que se basa la fundación como el reglamento interno, plan anual y manuales 

de procesos según los objetivos de la fundación.   

7.1.3 Investigación documental y bibliográfica   

Tomando como base la conceptualización de Rodríguez & Pérez (2017), la 

investigación documental y bibliográfica es quel proceso basado en la búsqueda e 

interpretación de datos, que pueden ser obtenidos de diversas fuentes documentales como 

libros, revistas, informes, sitios web, tesis, maestrías, entre otros, y a su vez vale recalcar 

que también consiste en la revision del material exacto con el tema de estudio  

Entonces, se puede indicar que se empleó este tipo de investigacion de campo 

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 

7.2 Métodos de investigación   

los métodos que fueron tomados en cuenta en el trascurso de la investigación 

fueron los siguientes:  

7.2.1 Método inductivo  

Para Maya (2014), el método inductivo es utilizado de manera usual en teorías 

universales para finalizar con conclusiones generales ya que parte de lo particular a lo 

general. Para lo cual, se tomó dicho método porque 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. 

7.2.2 Método deductivo  

El método deductivo para Rodríguez & Pérez (2017), es el razonamiento para 

llegar a las conclusiones específicas, por este motivo se utilizó este método en la 
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investigación ya que se analizó cada uno de los criterios que producen mayor impacto y 

beneficio en nuestra investigación para así obtener conclusiones y poder crear las 

hipótesis correspondientes.  

7.2.3 Método estadístico  

Para Dávila (2016) el método estadístico fie empleado para elaborar tablas y 

gráficos recolectados en el levantamiento de la información (encuestas, resumen de 

información en marco teórico, entre otros).  

7.3 Técnicas  

7.3.1 Observación  

Según Campos & Lule (2012), es una forma lógica para el registro visual y 

verificable por lo que se pretende conocer, en otras palabras es captar algo de manera 

visual, por este motivo una de las principales técnicas de información en el trascurso de 

la investigación es la observación debido a que se pudo observar los procesos que se 

realizan en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa”.  

7.3.2 Encuestas y entrevistas  

Mediante el aporte de Arias (2012), indica que tanto las encuestas como la 

entrevistas es un medio para estimaciones cualitativas y cuantitativas en donde se puede 

reunir informacion de hechos o causas, por tanto, se utilizó dichas tecnicas ya que se 

realizan diversas encuestas y entrevistas tanto a los trabajadores como directivos de la 

Fundación (Front Line Church Parter) ec-388 del cantón Jipijapa. 

7.4 Población y muestra  

Se tomó como población y muestra total a los 18 colaboradores de la Fundación, 

debido a que la población no es numerosa tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5.- muestra de trabajo de investigación. 

ACTORES POBLACIÓN TOTAL 

Administrador General 1 1 

Administrador 2 1 1 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 6.- Cronograma del trabajo de investigación  

N.º ACTIVIDADES Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre  Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

1 Recolección de la 

información. 

X      

2 Planteamiento del 

problema. 

X      

3 Formulación de 

las sub preguntas 

del trabajo 

investigativo. 

X      

4 Justificación X X     

5 Elaboración de los 

objetivos de la 

investigación. 

 X     

6 Desarrollo del 

marco teórico. 

 X     

7 Análisis de la 

información. 

 X     

8 Recursos.  X     

9 Hipótesis.   X    

10 Tabulación y 

análisis de 

resultados. 

  X    

Colaboradores   15 15 

Secretario 1 1 

TOTAL 18 18 
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11 Conclusiones.   X    

12 Recomendaciones.   X    

13 Bibliografía.   X    

14 Propuesta.    X X X 

Fuente: Elaboración propia.  

 

IX. RECURSOS  

9.1 Económicos  

Tabla 7.- recursos económicos del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2 Materiales 

DETALLE CANTIDAD 

Materiales de Oficina 25,00 

Impresiones 25,00 

Internet 100,00 

Fotocopias encuestas 20,00 

Movilización  50,00 

TOTAL 320,00 

Bolígrafos  

Cuaderno para apuntes  

Documentos y libros de consulta 

Computadora   

Materiales de impresión 

Materiales de oficina  
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Tabla 8.- materiales del proyecto  

Fuente: Elaboración propia   

 

9.3 Humanos  

Tabla 9.- recursos humanos del proyecto  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis general  

La evaluación al procedimiento administrativo influye satisfactoriamente en el 

fortalecimiento de los objetivos institucionales de la Fundación (Front Line Church 

Parter) ec-388. 

10.2 Hipótesis específicas  

✓ Al diagnosticar el procedimiento administrativo se logran los objetivos 

institucionales en la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388 

✓ La verificación del proceso administrativo mejora el desarrollo de las 

actividades de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388   

✓ Al realizar una Auditoría Administrativa de la Fundación (Front Line Church 

Parter) ec-388   se determinará el cumplimiento de la normativa establecida 

por la institución. 

 

Flash memory  

Disco Compacto (CD) 

NOMBRE 

Nelson Darío Reyes Castro   Estudiante 

Ing. José Félix Peñafiel Loor Tutor de tesis 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista a directora 

1. ¿Conoce Ud. Cuáles son los objetivos de la Fundación?   

Si, uno de ellos y considero el más importante es la administración de fondos que 

recibe la fundación para el beneficio de los niños.  

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

Hasta la actualidad no se ha presentado ningún inconveniente en el manejo de recursos 

de la fundación, por lo que se considera que se está trabajando de manera eficiente. 

3. ¿Considera que los objetivos de la fundación se están cumpliendo?   

En su mayoría si 

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

Local no, ya que es una fundación internacional con sede en el Cantón Jipijapa y se 

rigen en base a lo que establecen en la fundación principal  

5. ¿Los administradores o personas que están frente a la institución han ganado 

ese cargo por concurso?  

Los cargos se ubican según considere necesario la fundación principal   

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

mejoramiento de las competencias de los empleados? 

  Se recibe capacitaciones, pero no básicamente sobre el manejo del proceso 

administrativo 

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

Si, se ha realizado, pero no tan seguido  

8. ¿Quién supervisa los procesos administrativos? 

Administrador General, Administrador 2 
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XII. ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES 
 

1.  ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la fundación? 

Tabla 10.- misión, visión y objetivos institucionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Gráfico 1.- misión, visión y objetivos institucionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

El 83,33% de las personas encuestadas (15) de la Fundación ( Front Line Church 

Parter) ec-388, indicaron que si cuenta con la misión, visión y objetivos institucionales, 

lo que se considera muy buena ya que eso es como una guía que tienen para hacer las 

cosas eficientes; siendo un porcentaje minoritario del 16,67% indicaron que no conocen 

la misión, visión y objetivos institucionales  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 83,33 % 

No 3 16,67 % 

Total 18 100 % 

83%

17%

¿conoce usted la misión, visión y objetivos de la fundación?

SI NO
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2. ¿Conoce usted de la situación administrativa actual de la Fundación ( Front Line 

Church Parter) ec-388? 

Tabla 11.- situación administrativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Gráfico 2.- situación administrativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

Luego de realizar la encuesta a los trabajadores que conforman la Fundación ( Front 

Line Church Parter) ec-388, indicaron que el 61 % de los encuestados refieren que tienen 

desconocimiento sobre los procesos administrativos que se dan dentro de la fundación, 

mientras que un 28 % conocen de varias actividades que se realizan dentro de la 

administración, y un 11 % conoce de todos los procesos administrativos. 

 

3. ¿Es supervisado por la máxima autoridad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 5 27,78 % 

Mucho 2 11,11 % 

Nada 11 61,11 % 

Total 18 100 % 

28%

11%

Nada
61%

¿Conoce usted de la situación administrativa actual de la 

Fundación ( Front Line Church Parter) ec-388?

Mucho Poco Nada
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Tabla 12.- Supervisión 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Gráfico 3.- Supervisión 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

El 38,88 % de las personas encuestadas de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388, manifestaron que si son supervisadas en sus actividades laborales, mientras que 

el 61,11% dijo una respuesta negativa a aquello .   

 

4. ¿Cree usted que influye el comportamiento del personal en el desempeño 

administrativo de la institución? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 38,88 % 

No 11 61,11 % 

Total 18 100 % 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 55,56 % 

No 8 44,44  % 

39%

61%

¿Es supervisado por la máxima autoridad?

SI NO
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Tabla 13.- Comportamiento en desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Gráfico 4.- Comportamiento en desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

Luego de realizar la encuesta al personal que conforma la Fundación ( Front Line 

Church Parter) ec-388, el 55,55% indicaron  que el comportamiento del personal influye 

en el desempeño del cargo que tienen, mientras que el 8 % indica que no.   

 

5. ¿Considera usted que existe un buen ambiente laboral? 

Tabla 14.- Ambiente laboral 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Total 18 100 % 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100 % 

No 0 0  % 

Total 18 100 % 

56%

44%

¿Cree usted que influye el comportamiento del personal en el desempeño 

administrativo de la institución?

SI NO
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Gráfico 5.- Ambiente laboral 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

Luego de realizar la encuesta al personal que conforma la Fundación ( Front Line 

Church Parter) ec-388, la totalidad de los encuestados supieron manifestar que bajo su 

opinión, si existe un ambiente laboral acogedor, ya que se establecen buenos parámetros 

de comunicación 

 

6. ¿Tiene clara sus actividades, funciones, responsabilidad que debe cumplir en su 

área de trabajo? 

Tabla 15.- Responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 11,11 % 

No 16 88,89  % 

Total 18 100 % 

100%

0%

¿Considera usted que existe un buen ambiente laboral?

SI NO
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Gráfico 6.- Responsabilidades  

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

Luego de realizar la encuesta al personal que conforma la Fundación ( Front Line 

Church Parter) ec-388, dos personas que representan en 11,11% de la población indicó 

que si conoce todas sus funciones, actividades y responsabilidades que debe cumplir en 

su rol de trabajo, mientras que 16 restantes que hacen un 88,89% manifestaron que no. 

 

7. ¿Se evalúa el proceso administrativo de la fundación? 

Tabla 16.- Evaluación del proceso administrativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 11,11 % 

No 1 5,56  % 

Desconoce 15 83,33 % 

Total 18 100 % 

11%

89%

¿Tiene clara sus actividades, funciones, responsabilidad que debe 

cumplir en su área de trabajo?

SI NO
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Gráfico 7.- Evaluación del proceso administrativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

Luego de realizar la encuesta al personal que conforma la Fundación ( Front Line 

Church Parter) ec-388, el 83 % del personal indican que desconocen si se evalúa el 

proceso administrativo de la fundación, mientras que un 11 % indica que si se realizan 

evaluaciones administrativas, sin embargo el 6 % indica que no se realizan 

 

8. ¿Cada que tiempo se evalúa el proceso administrativo? 

Tabla 17.- Periodo de evaluación 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 0 0 % 

Trimestral  0 0 % 

Semestral 18 100 % 

Total 18 100 % 

11%
6%

DESCONOCE
83%

¿Se evalúa el proceso administrativo de la fundación?

SI NO DESCONOCE
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Gráfico 8.- Periodo de evaluación 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

Luego de realizar la encuesta al personal que conforma la Fundación ( Front Line 

Church Parter) ec-388, el 83 % del personal indican que desconocen si se evalúa el 

proceso administrativo de la fundación, mientras que un 11 % indica que si se realizan 

evaluaciones administrativas, sin embargo el 6 % indica que no se realizan 

 

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

mejoras en el de las actividades? 

Tabla 18.- Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 55,56 % 

No 1 5,56 % 

Desconoce 7 38,88 % 

Total 18 100 % 

0%0%

SEMESTRAL
100%

¿Cada que tiempo se evalúa el proceso administrativo?

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL
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Gráfico 9.- Periodo de evaluación 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

El 56 % considera que la evaluación del proceso administrativo contribuirá a mejorar 

las actividades del personal e incluso en la administración de la fundación, un 39 % 

desconoce si estas beneficiarían a la institución, mientras que un 5 % indica que no es 

indicativo de que permita realizar mejoramientos dentro de la fundación. 

 

10. ¿Conoce usted lo que es una auditoria administrativa? 

Tabla 19.- Auditoria administrativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 16,67 % 

No 15 83,33 % 

Total 18 100 % 

55%

6%

DESCONOCE
39%

¿Cada que tiempo se evalúa el proceso administrativo?

SI NO DESCONOCE
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Gráfico 10.- Auditoria administrativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

El 83 % del personal encuestado indica que no tienen conocimiento sobre lo que es 

una auditoria y lo que conlleva dentro de la administración, mientras que un 17 % si 

conoce de los procesos de una auditoria 

 

11. ¿Se han realizado auditorias administrativas anteriormente? 

Tabla 20.- Datos históricos de auditoria administrativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 18 100 % 

Total 18 100 % 

17%

83%

¿Conoce usted lo que es una auditoria administrativa?

SI NO
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Gráfico 11.- Datos históricos de auditoria administrativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

Luego de realizar la encuesta al personal que conforma la Fundación ( Front Line 

Church Parter) ec-388, el 100% supieron manifestar que la unidad nunca se ha sometido 

a ningún tipo de auditoria. 

 

12. ¿Considera oportuno y necesario realizar una auditoria administrativa que les 

permita conocer sus deficiencias para tomar acciones correctivas? 

Tabla 21.- Ejecución de una auditoria administrativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100 % 

No 0 0 % 

Total 18 100 % 

0%

100%

¿Se han realizado auditorias administrativas anteriormente?

SI NO
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Gráfico 12.- Ejecución de una auditoria administrativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a personal de la Fundación ( Front Line Church Parter) 

ec-388 

Análisis 

Luego de realizar la encuesta al personal que conforma la Fundación (Front Line 

Church Parter) EC-388, el 100% supieron manifestar que si consideran oportuno la 

realización de una auditoria administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Considera oportuno y necesario realizar una auditoria administrativa 

que les permita conocer sus deficiencias para tomar acciones 

correctivas?

SI NO
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XIII. CONCLUSIONES 

Luego de lo analizado e investigado se puede concluir que: 

✓ Se diagnosticó que el proceso administrativo es regular debido a que no se estarían 

realizando evaluaciones periódicas, falta de control interno y pocos procesos 

administrativos que conlleven al alcance de los objetivos de la Fundación ( Front 

Line Church Parter) ec-388, por otra parte el personal no ha estado inmerso en 

capacitaciones que coadyuven al mejoramiento de sus actividades.    

✓ Se verifico que el proceso administrativo presenta varios inconvenientes ya que 

no contienen un plan estratégico como fundación en sí, sino que se basan a la 

política que mantiene la fundación principal que se encuentra en otro país, 

adicional a esto el personal desconoce la misión, visión y objetivos de la 

institución, e incluso se considera que no se realiza auditorias periódicas lo que 

no permite tener bases administrativas concretas.  

✓ Es necesario la realización de una auditoria que ayude a identificar las 

problemáticas administrativas y de cómo estas podrían estar perjudicando a la 

Fundación ( Front Line Church Parter) ec-388 

 

 

 

XIV. RECOMENDACIONES 

✓ Incluir al personal general en capacitaciones que permitan la obtención de un 

mejor conocimiento sobre la misión, visión, objetivos de la Fundación (Front Line 

Church Parter) ec-388 y temas relacionados a las actividades laborables que 

realizan en la institución  

✓ Controlar de manera eficaz y eficiente los procesos administrativos para que estos 

no presenten inconvenientes en la aplicación de los objetivos de la Fundación 

(Front Line Church Parter) ec-388   

✓ Realizar una auditoría para que esta emita un informe con las problemáticas que 

presenta la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388 y que en base a este se 

plantee procesos en beneficio de la institución 
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XVI. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA EN LA FUNDACIÓN 

(FRONT LINE CHURCH PARTER) EC-388 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación contiene datos que se obtuvieron al realizar la 

auditoria administrativa en la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388 del cantón 

Jipijapa. La auditoría se llevará a cabo con la finalidad de conocer las falencias que 

existan en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la matriz de la Fundación, y 

al estar al tanto se podrán tomar acciones que conlleven al funcionamiento eficaz de cada 

una de las áreas y de las responsabilidades del personal.  

La auditoría administrativa es una herramienta que sirve para determinar la eficiencia, 

eficacia y efectividad de todos los procesos que maneja una institución, y asi saber si lo 

hacen de la mejor manera para el bien de la comunidad.  

Fase I: PLANIFICACIÓN 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a que se preste atención adecuada a las 

áreas más importantes mediante la realización de entrevistas y tener un conocimiento 

profundo sobre la institución y así poder evaluar el nivel de riesgo y confianza que exista 

en la entidad. 

La planificación específica se basa en la información obtenida en la planificación 

preliminar, que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 

aplicados en la ejecución de la auditoría. 

Dentro de la planificación se iniciará con la emisión de una orden de trabajo, lo cual se 

hará una evaluación de la entidad, obteniendo información de lo examinado, siguiendo 

con el motivo, alcance y objetivos del examen, además de la presentación de la redacción 

de los programas previstos. 

Fase II: EJECUCIÓN 

Aquí se pone en marcha todo lo preparado en los planes y programas a través de las 

colectas de informaciones, que determinaran si la gestión administrativa se está siguiendo 

con los estándares establecidos.    
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Dentro de esta fase de ejecución se realizarán los programas de trabajo, además de realizar 

los papeles de trabajo los cuales serán el sustento para emitir las conclusiones y 

recomendaciones y se realizara la hoja de resumen de los hallazgos encontrados. 

Fase III: INFORME 

En esta fase se redacta un borrador de informe donde contenga los comentarios emitidos 

por el auditor, las conclusiones y recomendaciones, realizar una conferencia para la 

lectura del informe y recibir criterios por parte de la entidad auditada que es la Fundación 

( Front Line Church Parter) ec-388 y así poder emitir el informe final. 

Fase IV: FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Aquí se analiza las recomendaciones y se realiza la supervisión respectiva de 

cumplimiento a dichas recomendaciones para mejorar las deficiencias de la Fundación ( 

Front Line Church Parter) ec-388. 
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ORDEN DE TRABAJO- UNESUM  

 

Señor  

Nelson Darío Reyes Castro  

Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoría- UNESUM  

Ciudad. -  

De mis consideraciones:  

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

del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la auditoria administrativa para 

Evaluar el proceso administrativo y su influencia en los objetivos institucionales de la 

Fundación (Front Line Church Parter) ec-388.  

El objetivo general es: 

Evaluar el proceso administrativo y su influencia en los objetivos institucionales de la 

Fundación (Front Line Church Parter) ec-388. 

Los objetivos específicos son: 

 Diagnosticar la situación del proceso administrativo para el alcance de 

los objetivos institucionales 

 Verificar el proceso administrativo para el desarrollo actividades de la 

Fundación (Front Line Church Parter) ec-388   

 Realizar una la auditoría administrativa en la Fundación (Front Line 

Church Parter) ec-388 

El siguiente trabajo está encargado a usted en calidad de estudiante como Jefe de Equipo 

y el suscrito tutor del proyecto de investigación – Supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará continuamente y la Auditoria administrativa  se sustentará mediante la 

emisión del informe final.  

Atentamente, 

Ing. Félix Peñafiel Loor  

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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OFICIO N°.001-NRC-AAD-2020.2021- 1/2 

Jipijapa, 16 de noviembre del 2020 

  

Señora. 

Carmen Chonillo Cobos  

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH PARTER) EC-388 

 

 

ASUNTO: “INICIO DE LA AUDITORÍA” 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la auditoria administrativa 

al proceso administrativo de la Fundación ( Front Line Church Parter) Ec-388.  El objetivo 

general de esta investigación es Evaluar el proceso administrativo y su influencia en los 

objetivos institucionales de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-388. 

La elaboración de la Auditoría a efectuarse se regirá con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, y también con la base legal que mantiene la fundación: 

Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de Trabajo, Código del Trabajo, 

Normas de Control Interno, Reglamento Interno de trabajo. 

La Auditoria administrativa tendrá una duración de 66 días a partir del día de la visita 

preliminar. Los resultados a obtenerse serán el informe final con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a los hallazgos a encontrar, y la matriz de seguimiento.   
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OFICIO N°.001-NRC-AAD-2020.2021- 1/2 

Jipijapa, 16 de noviembre del 2020 

 

El equipo de trabajo estará conformado por el egresado: Nelson Reyes Castro, como jefe 

de equipo, y el tutor del proyecto de investigación como supervisor.  

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera 

para realizar el trabajo de auditoría de manera eficiente.   

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestro exámen especial.  

 Atentamente, 

 

Reyes Castro Nelson 

Jefe De Equipo 
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CARTA DE ENCARGO    

 

OFICIO N°.002-NRC-AAD-2020.2021- 1/2 

Jipijapa, 17 de noviembre del 2020 

 

Señora. 

Carmen Chonillo Cobos  

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH PARTER) EC-388 

JIPIJAPA 

 

De mis consideraciones. -  

Agradeciendo la confianza brindada, me permito solicitar la información pertinente para 

la realización de la Auditoria administrativa para evaluar el proceso administrativo y su 

influencia en los objetivos institucionales de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-

388 Jipijapa.   

De acuerdo a la base legal con la que se rige tan prestigiosos establecimientos, se 

procederá a formular criterios y procedimientos a evaluar con el fin de verificar si la 

Fundación (Front Line Church Parter) ec-388a. aplica estándares de calidad a los procesos 

administrativos. 

Como es necesario informar, los productos finales que se le entregarán a Fundación (Front 

Line Church Parter) ec-388a. son: el informe final que contendrá los hallazgos con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, y la matriz de seguimiento.  

Responsabilidades  

La Fundación (Front Line Church Parter) ec-388a. asume entera responsabilidad por la 

integridad y fidelidad de la información que brindarán   
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OFICIO N°.002-NRC-AAD-2020.2021- 1/2 

Jipijapa, 17 de noviembre del 2020 

 

Visitas  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de: Noviembre Diciembre y 

Dias de enero, tiempo en el cual se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una 

colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición 

toda la información a solicitar.  

Párrafo Aclaratorio  

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la 

cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del estudiante es de carácter estrictamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento.  

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de la Fundación (Front Line Church 

Parter) ec-388a, y no serán utilizados para ningún otro fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

Atentamente, 

 

 

Nelson Reyes Castro                                                 Alejandra Chonillo 

      AUDITOR LIDER                     DIRECTORA DEL CDN 
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CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  

FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH PARTER) EC-388 

Visita Preliminar  

El Día 17 de noviembre del 2020 a las 09H00, se realizó la visita de campo a las 

instalaciones de la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388, donde se obtuvo 

información básica de la institución como: su misión, visión, objetivos, reglamentos 

internos, políticas etc. Realizándose también una breve entrevista con la directora Sra. 

Carmen Chonillo Cobos para conocer sobre el manejo de los procesos administrativos 

y el correcto cumplimiento de sus objetivos y actividades.   

Se recorrió la instalación para conocer los departamentos existentes como; 

superintendente, contadora, directora, secretario y tutores, no cuentan con guardias ni 

con cámaras de monitoreo para salvaguardar la infraestructura.  

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

debidamente capacitado sobre lo que es un proceso administrativo, asimismo se 

constató que no posee un manual de procesos, notándose que la fundación no cuenta 

con un plan de fortalecimiento, a su vez se identificó que en la institución no se realiza 

una auditoría administrativa, considerando que es necesario la realización de la 

intervención administrativa para conocer cuáles son las falencias que presenta la 

fundación y de la misma forma buscar la solución posible a cada una de ellas.  

El día 17 de noviembre la directora de la Unidad Educativa brindó disponibilidad para 

permitir conocer la institución y se obtuvo la información básica de la institución como: 

la misión, visión, objetivos, reglamentos internos, políticas etc. Dentro de esta visita se 

obtuvo una entrevista con el director con el fin de conocer sobre el proceso 

administrativo y si aplican estándares de calidad en dichos procesos.  
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Por último, dentro de esta visita al establecimiento se obtuvo información como es la 

ubicación del establecimiento, fecha de creación, Base legal misión, visión, valores, 

objetivos, organigrama estructural entre otros.  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre del 

Establecimiento: 

 

Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 

 

Ubicación:  

 

Iglesia Tabernáculo de la Fe en la provincia de Manabí 

 

Provincia: 

 

Manabí 

 

Cantón: 

 

Jipijapa 

 

Sector: 

 

Ciudadela Alberto Heredia en la Vía Guayaquil entre 

el terminal terrestre y la agencia de tránsito. 

Base Legal  • Constitución de la República del Ecuador  

• Ministerio de Trabajo 

• Código del Trabajo 

• Reglamento Interno  

• Reglamento Interno de trabajo 

• Normas de Control Interno 

 

Historia 

La Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 se radico en Jipijapa con la 

conformación de la Iglesia Tabernáculo de la Fe, que pertenece a la Misión Pentecostal 

“Camino de Santidad”, con su personería jurídica legalizada mediante acuerdo 

ministerial Nº 0275 de fecha 19 de septiembre del 2003, con Ruc Nº 1391727135001.  
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Misión  

Liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús  

Visión  

Como resultado de nuestro ministerio dirigido hacia los niños en pobreza, 

COMPASSION será confiada mundialmente por la iglesia como una autoridad en 

desarrollo integral de la niñez y será el referente global de excelencia en patrocinio 

OBJETIVO DE LA FUNDACIÓN 

Apoyar a la iglesia socia en su ministerio a los niños y jóvenes reconociendo su 

pertinencia y responsabilidad local, comunicando y manteniendo valores en estrecho 

acercamiento con la sociedad suponiendo una relación a largo plazo.  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Superintendente: Ing. Roberth del Hierro Melchiade  

Contadora: Jenny Velez  

Directora: Carmen Alejandrina Chonillo Cobos 

Secretario: Lcdo. Nelson Marcillo Pin  

Tutores: Cecibel Choez Jalca 

           Adriana Elizabeth Villacreses 

   Patricia Montenegro Marcillo 

Margarita Baque  

VALORES 

• Integridad  

• Excelencia  
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• Mayordomía 

• Dignidad  

 

ORGANIGRAMA 

FUNDACIÓN ( FRONT LINE CHURCH PARTER) EC-388  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendente  

Directora  

Contadora Secretario   Tutores  
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR   

a. Motivo de la Auditoria 

Realizar una auditoría administrativa a la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-

388 Jipijapa, para conocer el nivel de eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso 

administrativo.  

b. Objetivo de la auditoría  

Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso administrativo de la Fundación 

(Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa  

c. Alcance de la auditoría  

Esta auditoría se efectúa con respectivas normas de auditoría administrativa, por ello se 

plasmarán los procedimientos necesarios para poder evaluar el desempeño de la 

fundación.   

d. Conocimiento de la institución 

MISIÓN  

Liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús.  

VISIÓN  

Como resultado de nuestro ministerio dirigido hacia los niños en pobreza, 

COMPASSION será confiada mundialmente por la iglesia como una autoridad en 

desarrollo integral de la niñez y será el referente global de excelencia en patrocinio.  

OBJETIVO DE LA FUNDACIÓN 

Apoyar a la iglesia socia en su ministerio a los niños y jóvenes reconociendo su 

pertinencia y responsabilidad local, comunicando y manteniendo valores en estrecho 

acercamiento con la sociedad suponiendo una relación a largo plazo.  

RDP 1/3 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Superintendente: Ing. Roberth del Hierro Melchiade  

Contadora: Jenny Vélez 

Directora: Carmen Alejandrina Chonillo Cobos 

Secretario: Lcdo. Nelson Marcillo Pin  

Tutores: Cecibel Choez Jalca 

               Adriana Elizabeth Villacreses 

       Patricia Montenegro Marcillo 

               Margarita Baque  

VALORES 

• Integridad  

• Excelencia  

• Mayordomía  

• Dignidad  

RDP 2/3 
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FODA 

FORTALEZAS 

✓ Recibe financiamiento de una matriz internacional  

 

✓ Programa de apadrinamiento a niños  

 

✓ Programa de salud  

 

✓ Tutoría a grupos de niños según su edad  

OPORTUNIDADES 

✓ El personal se capacita de manera informal para obtener 

conocimientos sobre su trabajo  

 

DEBILIDAD 

✓ La fundación no es evaluada periódicamente  

 

✓ No capacitan al personal en base a las funciones otorgadas 

AMENAZAS 

✓ No recibir beneficios económicos del extranjero  

 

RDP 3/3 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA  

PES 

Pag. 1/3 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH 

PARTER) EC-388 JIPIJAPA 

Elaborado por: Nelson Reyes 

Castro 

Revisado por: Ing. Félix 

Peñafiel Loor 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: 

Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa  

Motivo de la Auditoria 

Realizar una auditoría administrativa a la Fundación (Front Line Church Parter) 

Ec-388 Jipijapa, para conocer el nivel de eficiencia y eficacia en el desarrollo del 

proceso administrativo.  

Objetivo de la auditoría  

Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso administrativo de la Fundación 

(Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa  

Alcance de la auditoría  

Esta auditoría se efectúa con respectivas normas de auditoría administrativa, por ello 

se plasmarán los procedimientos necesarios para poder evaluar el desempeño de la 

fundación.  
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Preparado por: Nelson Reyes Castro 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA: 

Se presentará el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones y 

la matriz de recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa  

Orden de Trabajo: 16 de noviembre del 2020  

Inicio de Trabajo en el Campo: 17 de noviembre del 2020 

Finalización de Trabajo en el Campo: 23 de diciembre del 2020 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 4 de enero del 2021 

Emisión del Informe de Auditoría: 10 de enero del 2021 
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AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA  

PES 

Pag. 2/3 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE 

CHURCH PARTER) EC-388 

JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes 

Castro  

Revisado por Ing. Félix 

Peñafiel Loor 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Supervisado: Ing. Félix Peñafiel Loor 

Auditor: Nelson Reyes Castro 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación: 10 Días 

Fase 2. Ejecución: 45 Días 

Fase 3. Informe: 5 Días  

Fase 4. Finalización y Seguimiento: 6 Días 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Laptop 

Impresora 

Esferos 

Papel A4 

Memory flash 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Transporte 
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AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA  

PES 

Pag. 3/3 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE 

CHURCH PARTER) EC-388 

JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes 

Castro  

Revisado por Ing. Félix 

Peñafiel Loor 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTE  

Proceso Administrativo ✓ Planeación  

✓ Organización  

✓ Dirección  

✓ Control  
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CUESTIONARIO DE MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL 

 

1 Preguntas SI NO  OBSERVACIÓN 

2 Existe un responsable 

que se encarga de hacer 

cumplir las normativas 

internas de la institución  

X   

3 Existe flujo de procesos 

administrativos en la 

institución 

X   

4 Se aplican Normas de 

control interno de 

acuerdo a las políticas y 

normativas 

institucionales y del 

estado ecuatoriano  

X  

 

 

 

5 Cuenta la institución 

con normas y políticas 

de acuerdo a la ley 

ecuatoriana 

X   

6 La planificación anual 

de la institución se 

realiza con las 

particularidades 

respectivas de acuerdo a 

las directrices de la 

matriz 

X   

7 La planificación se 

elabora con la finalidad 

de establecer estrategias 

para el alcance de los 

objetivos 

X   

8 Se evalúa la 

planificación en forma 

sistemática 

X   

9 Se aplica las principales 

políticas utilizados en el 

Control Interno y su 

influencia en la 

planificación 

X   
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10 La existencia de los 

objetivos en la 

programación está de 

acuerdo al POA y PAC 

Institucional. 

X   

11 Se identifica los bienes 

y servicios que se 

adquieren con las 

asignaciones previstas 

en el presupuesto 

X   

12 El personal que labora 

tiene definida sus 

funciones 

X   

13 Existe un adecuado 

control de las entradas y 

salidas del personal que 

labora   

 X Por ser el 
personal 
mayoritariamente 
de trabajo en 
campo se 
evidencia con 
informe 
solamente 

14 Los cuadros de mando 

están bien establecidos 

de acuerdo a un 

organigrama del 

departamento 

Institucional 

 X Si existe 
organigrama 
institucional en 
forma macro no 
por cada unidad 
responsable de 
actividades 

15 El personal es evaluado 

por el desarrollo de sus 

actividades en cada año 

X   

 TOTAL 12 2  

 

Nivel de confianza=12       *100 

                                  15 

 

NC= (12/15) *100= 80%                     NR=100-80=20% 

Porcentaje  Confianza Porcentaje Riesgo  

15%-50% Bajo  76%-95% Alto  

51%-75% Medio 51%-75% Medio  

76%-95% Alto 15%-50% Bajo 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA 

 COMPONENTES  

RIESGOS Y FUNDAMENTOS   

CONTROLES CLAVES  

PROGRAMAS DE TRABAJO 

OBJETIVO Y PROCEDIMIENTO 

SUSTANTIVO  

CONFIANZA: ALTO  

RIESGO: BAJO 

PROCESO ADINISTRATIVO   

• No se reúnen con todo el 

personal para la toma de 

decisiones  

 

• No se realizan capacitaciones 

frecuentes al personal  

 

• No se realiza un control 

minucioso de las normativas 

internas 

FUNDACIÓN 

COMPASSION   

• Solicitar documentación que 

evidencia reunión del personal 

con el director de la fundación.   

• Verificar que exista un plan de 

capacitación.  

• Verificar que se den a conocer 

todas las normativas a cumplir 

dentro de la institución.  

Supervisado: Ing. Félix Peñafiel Loor 

Auditor: Nelson Reyes Castro 
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MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO 

 

 

Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación del riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control Fundamento 

factores de 

riesgo 

Objetivos de 

procedimientos 

sustantivos  

Planificación  BAJO Participación 

activa por parte 

de la 

administración de 

la institución en 

la elaboración del 

POA de la 

fundación  

BAJO Las actividades 

que constan en la 

planificación de 

la institución se 

elaboran con los 

indicadores de la 

organización a 

nivel mundial 

 

Objetivo 

Determinar los planes y 

estrategias que permitan 

alcanzar los objetivos 

planteados por la 

fundación 

Procedimientos 

Verificar los indicadores 

de gestión y cumplimiento 

de los objetivos de 

acuerdo a los estándares 

de calidad.  
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Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación del riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control Fundamento 

factores de 

riesgo 

Objetivos de 

procedimientos 

sustantivos  

Organización bajo La institución 

cuenta con 

manuales de 

funcionales por 

cada uno de los 

programas que se 

llevan a cabo  

bajo Los directores de 

los diferentes 

programas y 

departamentos se 

rigen de acuerdo 

a las normas y 

políticas de la 

fundación 

Objetivo 

Solicitar documentación 

sobre la distribución de 

funciones y tareas en la 

fundación.  

Procedimientos 

Revisión de 

documentación que 

sustente las actividades.  
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Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación del riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control Fundamento 

factores de 

riesgo 

Objetivos de 

procedimientos 

sustantivos  

Dirección  Bajo  La institución 

maneja estándares 

de indicadores de 

calidad y de 

resultados de 

acuerdo a las 

políticas de la 

fundación 

bajo El cumplimiento 

de los planes de 

trabajo por parte 

del personal de 

campo es 

reportado a través 

de informe 

semanales  

 

Objetivo 

Dar a conocer a los 

subordinados la dirección 

para la toma de decisiones 

en la fundación 

Procedimientos 

Solicitar información de 

las funciones de cada área 
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Componentes y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación del riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control Fundamento 

factores de 

riesgo 

Objetivos de 

procedimientos 

sustantivos  

Control  Bajo  La institución 

Existe 

comunicación con 

claridad y 

efectividad. 

Existe 

seguimiento de 

conclusiones y 

recomendaciones 

por cada uno de 

los programas 

Bajo Es necesario que 

al personal se les 

de fortalecimiento 

de conocimientos 

de acuerdo a cada 

programa y 

realidad de 

sectores donde 

incide la 

fundación 

Objetivo 

Verificar el cumplimento 

de los lineamientos de la 

fundación 

Procedimientos 

Establecer el grado de 

cumplimiento de los 

indicadores de cada 

objetivo 
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FASE II 

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA  
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  PAPPLA 

Pag. 1/1 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE 

CHURCH PARTER) EC-388 

JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes 

Castro  

Revisado por Ing. Félix 

Peñafiel Loor 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Proceso 

Administrativo 

Sub-componente: Planeación 

Objetivo: Determinar los planes y estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

planteados  

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1  Verificar los indicadores de 

gestión y cumplimiento de 

los objetivos de acuerdo a los 

estándares de calidad.  

PAPPLA.1 Nelson Reyes   

2  Verificar el Plan Operativo 

Anual 

PAPPLA.2 Nelson Reyes   

3  Verificar si las 

capacitaciones se realizan de 

acuerdo al área del personal 

PAPPLA.3 Nelson Reyes   

4  Elaborar el cuestionario del 

control interno 

PAPPLA.4 Nelson Reyes   

5  Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados 

PAPPLA.5 Nelson Reyes   

6  Emitir recomendaciones  PAPPLA.6 Nelson Reyes   
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CCIPPLA 

Pag. 1/1 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH 

PARTER) EC-388 JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes Castro  

Revisado por Ing. Félix Peñafiel Loor 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Proceso 

Administrativo 

Sub-componente: Planeación 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 ¿Posee plan operativo anual? X  10 10  

2 
¿Posee la institución misión y visión? 

X  10 10  

3 ¿Las estrategias de evaluación son 

utilizadas para medir el 

cumplimiento de los objetivos? 

X  10 10  

4 ¿La fundación tiene desarrollado 

todos los documentos habilitantes 

que le exige el ente regulador 

COMPASSION? 

X  10 10  

5 ¿Posee políticas internas? X  10 10  

6 
¿La fundación posee presupuesto? 

X  10 10  

7 ¿Cuenta con estructura 

organizacional? 

X  10 10  

8 

¿Las actividades se cumplen según el 

horario de trabajo? 

 X 0 10 La totalidad de las 

actividades no se 

cumplen en su 

totalidad debido al 

exceso de trabajo 

y la complejidad 

del mismo, 

TOTAL   70 80  



 

73 

 

NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (70/80) *100  

Nivel de Confianza= 88,%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-88% 

Nivel de riesgo = 12% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente proceso administrativo, 

subcomponente planeación es del 88% lo que se considera un nivel de confianza alto, y 

el nivel de riesgo se estableció en 12% por lo que se estima un riesgo bajo. 

88%

12%

PL A N E A C I Ó N

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

HH 

Pág. 1/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN    

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que el personal no logra terminar sus 

actividades dentro del horario establecido por la fundación, y por ende no trabajan horas extras porque 

no son reconocidas por la fundación  

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: 

El personal que labora dentro de la fundación no logra cumplir sus actividades, debido a la complejidad 

que representan y el tiempo en el que le solicitan el trabajo terminado. 

EFECTO: 

Incumplimiento de las actividades encomendadas al personal.   

CONCLUSIÓN: 

Los trabajadores de la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa no logran completar en su 

totalidad sus actividades laborales debido a la complejidad y exceso de los mismos, y por ende no 

trabajan horas extras porque no son reconocidas por la fundación por lo que incumple el artículo 47 del 

código de trabajo 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   

 

RECOMENDACIÓN: 

A la directora:  Se recomienda tomar en cuenta el cronograma de actividades y ajustarlos en base a las 

actividades del área de cada persona, para poder medir el tiempo que deberían de tener en base a la 

complejidad que representan. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  PAPOR 

Pag. 1/1 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE 

CHURCH PARTER) EC-388 

JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes Castro  

Revisado por Ing. Félix Peñafiel Loor 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Proceso 

Administrativo 

Sub-componente: Organización 

Objetivo: Solicitar documentación sobre la distribución de funciones y tareas en la fundación   

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1  Revisión de 

documentación que sustente 

las actividades 

PAPOR.1 Nelson Reyes   

2  Determinar la aplicación de 

políticas internas para el 

cumplimiento de sus 

funciones 

PAPOR.2 Nelson Reyes   

3  Analizar el desarrollo de los 

procesos 

PAPOR.3 Nelson Reyes   

4  Verificar si tienen normativas 

y políticas 

PAPOR.4 Nelson Reyes   

5  Elaborar el cuestionario del 

control interno 

PAPOR.5 Nelson Reyes   

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados. 

PAPOR.6 Nelson Reyes   

7  Emitir recomendaciones  PAPOR.7 Nelson Reyes  
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CCIPOR 

Pag. 1/1 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH 

PARTER) EC-388 JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes Castro  

Revisado por Ing. Félix Peñafiel Loor 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Proceso 

Administrativo 

Sub-componente: Organización 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

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 toman decisiones en conjunto 

con el personal? 
  X  

0 10 Los trabajadores 

no se involucran 

en la toma de 

decisiones 

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 
Las actividades son socializadas para 

conocimiento del personal 
X  

10 10  

TOTAL   70 80  
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NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (70/80) *100  

Nivel de Confianza= 87,5%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-88% 

Nivel de riesgo = 12% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente proceso administrativo, 

subcomponente organización es del 88% lo que se considera un nivel de confianza alto, 

y el nivel de riesgo se estableció en 12% por lo que se estima un riesgo bajo. 

88%

12%

O R GA N I ZA C I ÓN

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA 

 

HH 

Pág. 2/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN   

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que el personal no se 

involucra en la toma de decisiones, no brindan apoyo ni sugerencias para la correcta 

toma de decisiones   

CRITERIO:  Según el código de trabajo, en su Art. 66 en su literal 6.- el cual indica 

que el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones 

CAUSA: 

Falta de comunicación grupal, ni apertura de confianza para brindar opiniones y 

sugerencias  

EFECTO: 

Incorrecta toma de decisiones en la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 

Jipijapa   

CONCLUSIÓN: 

Los trabajadores de la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa no se 

involucra en la toma de decisiones, no brindan apoyo ni sugerencias para la correcta 

toma de decisiones por lo que incumple el artículo 66, literal seis del código de trabajo 

el cual indica que el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones 

RECOMENDACIÓN: 

A la directora:  Involucrar y crear un ambiente colaborativo en todos los trabajadores 

que conforma la entidad para que exista una comunicación constante y poder tomar las 

mejores decisiones en la fundación. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  PAPDIR 

Pag. 1/1 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE 

CHURCH PARTER) EC-388 

JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes 

Castro  

Revisado por Ing. Félix Peñafiel 

Loor 

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 fundación 

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1  Solicitar información sobre las 

funciones del área. 

PAPDIR.1 Nelson Reyes   

2  Revisar documentos que avalen 

los hallazgos y respuestas 

PAPDIR.2 Nelson Reyes   

3  Aplique y analice los indicadores 

establecidos para el área 

administrativo. 

PAPDIR.3 Nelson Reyes   

4  Revisar los documentos que avalen 

dicho proceso. 

PAPDIR.4 Nelson Reyes   

5  Elaborar el cuestionario del control 

interno. 

PAPDIR.5 Nelson Reyes   

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados. 

PAPDIR.6 Nelson Reyes   

7  Emitir recomendaciones.  PAPDIR.7 Nelson Reyes  
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CCIPDIR 

Pag. 1/1 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH 

PARTER) EC-388 JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes Castro  

Revisado 

por 

Ing. Félix Peñafiel Loor 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Proceso 

Administrativo 

Sub-componente: Dirección  

N PREGUNTAS SI NO CALI

F. 

POND. OBSERV 

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 órdenes 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 personal administrativo que 

labora en la institución está 

capacitado en forma continua. 

  X  

0 10 Las capacitaciones del 

personal se las realiza 

de acuerdo a las 

directrices de la matriz 

y no de cada regional 

6 Cree que las decisiones que se 

toman ayudan al cumplimiento 

de los objetivos 

 X 

10 10  

7 La existencia de los objetivos en 

la programación está de acuerdo 

al POA 

 X 

10 10  

8 Se evalúa la planificación en 

forma sistemática 
 X 

10 10  

TOTAL   70 80  
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NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (70/80) *100  

Nivel de Confianza= 87,50%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-88% 

Nivel de riesgo = 12% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el nivel de confianza del componente proceso administrativo, 

subcomponente dirección es del 88% lo que se considera un nivel de confianza alto, y el 

nivel de riesgo se estableció en 12% por lo que se estima un riesgo bajo. 

88%

12%

D I R E C C I ÓN

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

HH 

Pág. 3/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidenció que 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. 

CAUSA: 

Falta de conocimiento sobre la importancia y el impacto que tiene las capacitaciones continuas en el 

personal de la fundación  

EFECTO: 

Trabajadores con desconocimientos desactualizados    

CONCLUSIÓN: 

Los trabajadores de la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa no son capacitación 

constantemente por lo que incumple el 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 

RECOMENDACIÓN: 

A la directora:  Desarrollar y aprobar el respectivo plan de capacitaciones al personal de la fundación 

(Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa y así dar cumplimiento a lo estipulado en la ley. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  PAPCON 

Pag. 1/1 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH 

PARTER) EC-388 JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes 

Castro  

Revisado por Ing. Félix 

Peñafiel Loor 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Proceso 

Administrativo 

Sub-componente: Control 

Objetivo: Verificar el cumplimento de los lineamientos de la fundación 

N. PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR: 

OBSERV. 

1  Establecer el grado de cumplimiento 

de los indicadores de cada objetivo 

PAPCON.1 Nelson Reyes   

2 Identificar si existe un clima 

institucional adecuado entre las 

personas que laboran en la institución. 

PAPCON.2 Nelson Reyes   

3  Analizar los niveles de cumplimiento. PAPCON.3 Nelson Reyes   

4  Verificar la atención a los reclamos 

presentados. 

PAPCON.4 Nelson Reyes   

5  Elaborar el cuestionario del control 

interno. 

PAPCON.5 Nelson Reyes   

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

PAPCON.6 Nelson Reyes   

7  Emitir recomendaciones.  PAPCON.7 Nelson Reyes  
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AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA 

CCIPCON 

Pag. 1/1 

 

FUNDACIÓN (FRONT LINE 

CHURCH PARTER) EC-388 

JIPIJAPA 

Elaborado 

por: 

Nelson Reyes Castro  

Revisado 

por 

Ing. Félix Peñafiel 

Loor 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Proceso 

Administrativo 

Sub-componente: Control 

N PREGUNTAS SI NO CALIF. POND. OBSERV 

1 Existencia control al 

cumplimiento de las 

normativas 

 X   

10 10  

2 Se han implantado métodos 

para la identificación de riesgo 
 X   

10 10  

3 Existe un procedimiento 

establecido para el control de 

actividades en cada área de la 

entidad 

 X  

10 10  

4 Se verifica que el plan anual de 

las actividades, cuenta con su 

debida actualización 

 X   

10 10  

5 La institución cuenta con 

suficiente capacidad de control 
X   

10 10  

6 Se verifica que el personal 

cumpla con sus actividades 

asignadas 

X  

10 10  
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NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de Confianza = calificación total / ponderación total 

Nivel de Confianza = (90/90) *100  

Nivel de Confianza= 100%  

 

RANGO CONFIANZA 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

Nivel de riesgo= 100-NC 

Nivel de riesgo= 100-100% 

Nivel de riesgo = 0% 

RANGO RIESGO 

15 – 50% BAJO 

51 – 75% MODERADA 

76 – 95% ALTA 

 

 

7 Se ha controlado el 

cumplimiento de los objetivos 

de la institución 

X   

10 10  

8 Se controlan los gastos e 

ingresos de la institución 
X  

10 10  

TOTAL   90 90  
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Se determinó que el nivel de confianza del componente proceso administrativo, 

subcomponente control es del 100% lo que se considera un nivel de confianza alto, y el 

nivel de riesgo se estableció en 0% por lo que no se evidencia ningún porcentaje de riesgo 

en dicho sub componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

C O N T R O L

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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HOJA DE ABREVIATURAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  HA 

Pag 1/1 

Abreviaturas Significado 

IA Inicio de Auditoria 

CE Carta de Encargo 

RDP Reporte de Diagnóstico Preliminar 

PES Planificación Específica 

ENT Entrevista 

MRI Matriz de Riesgo interno 

PAPPLA Programa de Auditoría Proceso Administrativo Planificación  

CCIPPLA Cuestionario del Control Interno Proceso Administrativo 

Planificación 

PAPOR Programa de Auditoría Proceso Administrativo Organización  

CCIPOR Cuestionario del Control Interno Proceso Administrativo 

Organización 

PAPDIR Programa de Auditoría Proceso Administrativo Dirección  

CCIPDIR Cuestionario del Control Interno Proceso Administrativo 

Dirección 

PAPCON Programa de Auditoría Proceso Administrativo Control 

CCIPCON Cuestionario del Control Interno Proceso Administrativo Control 

HH Hoja de Hallazgos 

HA Hoja de Abreviaturas 

IF Informe Final 
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FASE III 

INFORME DE LA 

AUDITORÍA 
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OFICIO N°.002-NRC-AAD-2020.2021- 1/2 

Jipijapa, 10 de enero del 2021 

 

Señora. 

Carmen Chonillo Cobos  

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH PARTER) EC-388 

 

 

ASUNTO:  

INFORME FINAL 

 
Se realizó la respectiva Fundación (Front Line Church Parter) ec-388a, según lo 

establecido en la orden de trabajo emitida anteriormente.  

La elaboración de la Auditoría a efectuarse se regirá con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, y también con la base legal que mantiene la fundación, 

Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de Trabajo, Código del Trabajo, 

Normas de Control Interno, Reglamento Interno de trabajo  

Se procedió a analizar 1 componente que fue: Proceso Administrativo y como 

subcomponente tenemos: Planificación, Organización, Dirección, Control 

Los resultados son presentados en relación a los hallazgos encontrados, los cuales se 

encuentran debidamente expuestos con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, desarrollando un trabajo de calidad y eficiente de conformidad a las 

disposiciones establecidas, políticas y demás normas y reglamentos que se aplican en la 

mismas.  

 

 

IF 1/2 
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Jipijapa, 10 de enero del 2021 

 

Por lo cual se procede a entregar los resultados de la auditoria esperando que se tomen en 

cuenta las recomendaciones emitidas para la toma de decisiones y mejora de la 

Fundación, 

 

Atentamente, 

 

 

Nelson Reyes Castro 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IF 2/2 
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo de la Auditoria 

Realizar una auditoría administrativa a la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-

388 Jipijapa, para conocer el nivel de eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso 

administrativo.  

Objetivo de la auditoría  

Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso administrativo de la Fundación 

(Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa  

Alcance de la auditoría  

Esta auditoría se efectúa con respectivas normas de auditoría administrativa, por ello se 

plasmarán los procedimientos necesarios para poder evaluar el desempeño de la 

fundación. 

 

 

 

 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Proceso Administrativo 
✓ Planeación  

✓ Organización  

✓ Dirección  

✓ Control 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN  

Liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús.  

VISIÓN  

Como resultado de nuestro ministerio dirigido hacia los niños en pobreza, 

COMPASSION será confiada mundialmente por la iglesia como una autoridad en 

desarrollo integral de la niñez y será el referente global de excelencia en patrocinio.  

OBJETIVO DE LA FUNDACIÓN 

Apoyar a la iglesia socia en su ministerio a los niños y jóvenes reconociendo su 

pertinencia y responsabilidad local, comunicando y manteniendo valores en estrecho 

acercamiento con la sociedad suponiendo una relación a largo plazo.  

VALORES 

• Integridad   

• Excelencia  

• Mayordomía   

• Dignidad 
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RESULTADOS GENERALES 

HALLAZGO #1 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN    

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que el personal no logra terminar sus 

actividades dentro del horario establecido por la fundación, y por ende no trabajan horas 

extras porque no son reconocidas por la fundación.  

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. 

CONCLUSIÓN: 

Los trabajadores de la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa no logran 

completar en su totalidad sus actividades laborales debido a la complejidad y exceso de 

los mismos, y por ende no trabajan horas extras porque no son reconocidas por la 

fundación por lo que incumple el artículo 47 del código de trabajo 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 
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horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una hora 

más, con la remuneración y los recargos correspondientes   

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora:  Se recomienda tomar en cuenta el cronograma de actividades y ajustarlos 

en base a las actividades del área de cada persona, para poder medir el tiempo que 

deberían de tener en base a la complejidad que representan. 

HALLAZGO #2 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN  

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que el personal no se involucra en la toma 

de decisiones, no brindan apoyo ni sugerencias para la correcta toma de decisiones.  

CRITERIO:  

Según el código de trabajo, en su Art. 66 en su literal 6.- el cual indica que el derecho a 

opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones 

CONCLUSIÓN: 

Los trabajadores de la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa no se 

involucra en la toma de decisiones, no brindan apoyo ni sugerencias para la correcta toma 

de decisiones por lo que incumple el artículo 66, literal seis del código de trabajo el cual 

indica que el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas 

y manifestaciones 
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RECOMENDACIÓN: 

A la Directora:  Involucrar y crear un ambiente colaborativo en todos los trabajadores que 

conforma la entidad para que exista una comunicación constante y poder tomar las 

mejores decisiones en la fundación. 

HALLAZGO #3 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECIÓN  

Luego de la auditoría realizada, se evidenció que 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: 

Los trabajadores de la Fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa, no son 

capacitación constantemente por lo que incumple el 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 
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RECOMENDACIÓN: 

A la Directora:  Desarrollar y aprobar el respectivo plan de capacitaciones al personal de 

la fundación (Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa y así dar cumplimiento a lo 

estipulado en la ley. 
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FASE IV 

FINALIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
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FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 

FIN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLANEACIÓN    

Se recomienda tomar en cuenta el 

cronograma de actividades y ajustarlos en 

base a las actividades del área de cada 

persona, para poder medir el tiempo que 

deberían de tener en base a la complejidad 

que representan 

DIRECTORA 

 

DE 

INMEDIATO  

   

 

 

 

 

Verificar la existencia de la 

elaboración de los tiempos 

estimado y valoración de cada 

actividad que se ejecutan en la 

fundación  
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ORGANIZACIÓN  

Involucrar y crear un ambiente 

colaborativo en todos los trabajadores que 

conforma la entidad para que exista una 

comunicación constante y poder tomar las 

mejores decisiones en la fundación 

DIRECTORA 

DE 

INMEDIATO 

Informe de las tomas de decisiones  

 

DIRECCIÓN  

Desarrollar y aprobar el respectivo plan de 

capacitaciones al personal de la fundación 

(Front Line Church Parter) Ec-388 Jipijapa 

y así dar cumplimiento a lo estipulado en la 

ley. 

DIRECTORA 

DE 

INMEDIATO 

HASTA 8 

MESES 

Verificación del plan de 

capacitaciones y los respectivos 

anexos, como cronograma ingresos 

de entrada y salidas y demás 

soportantes  

 

 

 

 



 

100 

 

XVII. ANEXOS 

ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES 

 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la fundación? 

 

Si__  No__ 

 

2. ¿Conoce usted de la situación administrativa actual de la Fundación (Front 

Line Church Parter) ec-388? 

Poco__  Mucho__  Nada__ 

3. ¿Es supervisado por la máxima autoridad? 

Si__  No__ 

4. ¿Cree usted que influye el comportamiento del personal en el desempeño 

administrativo de la institución? 

Si__  No__ 

5. ¿Considera usted que existe un buen ambiente laboral? 

Si__   No__ 

6. ¿Tiene clara sus actividades, funciones, responsabilidad que debe cumplir en 

su área de trabajo? 

Si__  No__ 

 

7. ¿Se evalúa el proceso administrativo de la fundación? 

 

Si__  No__ 

 

8. ¿Cada que tiempo se evalúa el proceso administrativo? 

 

Si__  No__ 

 

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

mejoras en el de las actividades? 
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Si__  No__ 

10. ¿Conoce usted lo que es una auditoria administrativa? 

Si__  No__ 

11. ¿Se han realizado auditorias administrativas anteriormente? 

Si__  No__ 

12. ¿Considera oportuno y necesario realizar una auditoria administrativa que 

les permita conocer sus deficiencias para tomar acciones correctivas? 

Si__  No__ 
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CARTA DE ENCARGO    

 

OFICIO N°.002-NRC-AAD-2020.2021- 1/2 

Jipijapa, 17 de noviembre del 2020 

 

Señora. 

Carmen Chonillo Cobos  

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN (FRONT LINE CHURCH PARTER) EC-388 

JIPIJAPA 

 

De mis consideraciones. -  

Agradeciendo la confianza brindada, me permito solicitar la información pertinente para 

la realización de la Auditoria administrativa para evaluar el proceso administrativo y su 

influencia en los objetivos institucionales de la Fundación (Front Line Church Parter) ec-

388 Jipijapa.   

De acuerdo a la base legal con la que se rige tan prestigiosos establecimientos, se 

procederá a formular criterios y procedimientos a evaluar con el fin de verificar si la 

Fundación (Front Line Church Parter) ec-388a. aplica estándares de calidad a los procesos 

administrativos. 

Como es necesario informar, los productos finales que se le entregarán a Fundación (Front 

Line Church Parter) ec-388a. son: el informe final que contendrá los hallazgos con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, y la matriz de seguimiento.  

Responsabilidades  

La Fundación (Front Line Church Parter) ec-388a. asume entera responsabilidad por la 

integridad y fidelidad de la información que brindarán   
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Jipijapa, 17 de noviembre del 2020 

 

Visitas  

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de: Noviembre Diciembre y 

Dias de enero, tiempo en el cual se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una 

colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición 

toda la información a solicitar.  

Párrafo Aclaratorio  

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la 

cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del estudiante es de carácter estrictamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento.  

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de la Fundación (Front Line Church 

Parter) ec-388a, y no serán utilizados para ningún otro fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

Atentamente, 

 

  

 

Nelson Reyes Castro                                                 Alejandra Chonillo 

      AUDITOR LIDER                                           DIRECTORA DEL CDN 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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