
I 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

INFORME DE CASO PRÁCTICO. 

 

TEMA: 

CONTROL INTERNO APLICABLE AL COMPONENTE 

CUENTAS POR COBRAR PARA LA MEJORA DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ESCUELA 

PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED PERÌODO 

2020-2021 

 

TUTOR (A) UNESUM 

Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 

 

PROFESIONAL EN FORMACIÓN: 

González Vargas Jonathan José 

 

JIPIJAPA – MANABÍ - ECUADOR. 

2022 



 
 

II 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

 

ÍNDICE  

 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 8 

II. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 9 

2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 9 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 9 

III. BASES TEÓRICAS ........................................................................................................... 10 

3.1. AUDITORÍA .................................................................................................................. 10 

3.1.1. AUDITORÍA DE GESTIÓN ................................................................................. 10 

3.1.2. AUDITORÍA FINANCIERA ................................................................................ 11 

3.2. EFICIENCIA .................................................................................................................. 11 

3.3. EFICACIA ...................................................................................................................... 11 

3.4. CONTROL INTERNO .................................................................................................. 11 

3.5. CUENTAS POR COBRAR ........................................................................................... 12 

IV. BASE LEGAL .................................................................................................................... 13 

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................... 18 

VI. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 34 

VII. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 35 

VIII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 36 

ANEXOS ............................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

 

 

Tabla 1 Reglamento Interno. ............................................................................................ 18 

Tabla 2 Políticas para estados financieros. ..................................................................... 19 

Tabla 3 Usan la Normas Internacionales de Contabilidad. ........................................... 20 

Tabla 4 Cumplen objetivos y metas. ................................................................................ 21 

Tabla 5 Capacitan al personal del área de recaudación. ............................................... 22 

Tabla 6 Existen plazos para reportes financieros. .......................................................... 23 

Tabla 7 Capacitan a todo el personal de la institución. ................................................. 24 

Tabla 8 Conocen los riesgos financieros y administrativos. .......................................... 25 

Tabla 9 Elaboración de riesgos financieros. .................................................................... 26 

Tabla 10 Conocen los riesgos financieros de la institución. ........................................... 27 

Tabla 11 Existe conciliación de las cuentas por cobrar. ................................................ 28 

Tabla 12 Constancia documental de los ingresos. .......................................................... 29 

Tabla 13 Supervisan los procesos de la institución. ........................................................ 30 

Tabla 14 Utilizan programa para registrar los ingresos de la institución. ................... 31 

Tabla 15 Control previo de pago mensual. ..................................................................... 32 

Tabla 16 Medios electrónicos para el cobro de mensualidad. ....................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

 

Gráfico 1 Reglamento Interno. ..................................................................................................... 18 

Gráfico 2 Políticas para estados financieros. ............................................................................... 19 

Gráfico 3 Usan la Normas Internacionales de Contabilidad. ..................................................... 20 

Gráfico 4 Cumplen objetivos y metas. .......................................................................................... 21 

Gráfico 5 Capacitan al personal del área de recaudación. ......................................................... 22 

Gráfico 6 Existen plazos para reportes financieros. ....................................................... 23 

Gráfico 7 Capacitan a todo el personal de la institución. .............................................. 24 

Gráfico 8 Conocen los riesgos financieros y administrativos. ....................................... 25 

Gráfico 9 Elaboración de riesgos financieros. ................................................................ 26 

Gráfico 10 Conocen los riesgos financieros de la institución. ........................................ 27 

Gráfico 11 Existe conciliación de las cuentas por cobrar. ............................................. 28 

Gráfico 12 Constancia documental de los ingresos. ....................................................... 29 

Gráfico 13 Supervisan los procesos de la institución. .................................................... 30 

Gráfico 14 Utilizan programa para registrar los ingresos de la institución. ............... 31 

Gráfico 15 Control previo de pago. .................................................................................. 32 

Gráfico 16 Medios electrónicos para el cobro de mensualidad. .................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El control interno es una herramienta que facilita el logro de los objetivos institucionales a 

través de los cuales se genera un mejor control de cada uno de los procesos que se desarrollan 

en las instituciones,  brindando un servicio de calidad y calidez, siendo de gran ayuda en el 

control de las cuentas por cobrar que tienen la instituciones, para así medir la rentabilidad 

económica que posee la escuela particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján  y 

de esta manera cumplir con todas las obligaciones tanto administrativas como tributarias. 

 

El sistema de control interno busca mejorar la eficiencia y eficacia de la administración 

financiera de la institución educativa para así poder tomar decisiones adecuadas, el control 

interno permite evaluar la efectividad de los procesos de las cuentas por cobrar que se 

desarrollan en el área financiera de la escuela particular Nuestra Señora de la Merced. 

 

Las cuentas por cobrar son uno de los rubros contables que debe emplear un control riguroso 

para conocer los riesgos que presenta esta cuenta, además permite prevenir futuros fraudes 

e irregularidades que se presenten en esta cuenta. 

 

El control de una institución contribuye al desarrollo administrativa y financiera para lograr 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, por ende, el control interno está compuesto 

por el ambiente laboral, evaluación de riesgos que se presenta en el proceso educativos y 

administrativo, actividades que se desarrollan para cumplir con metas propuestas mediante 

un sistema de información, comunicación y seguimiento la cual permite brindar un servicio 

educativo de calidad y calidez 

 

El presente informe de investigación se desarrolló en una entidad educativa del cantón Paján, 

cuyo tema fue el Control Interno aplicable al componente cuentas por cobrar para la mejora 

de la administración financiera de la Escuela Fiscal Nuestra Señora de la Merced en el 

periodo 2020 – 2021. Este informe está constituido por objetivos, bases teóricas los cuales 

están fundamentados por medio de la base conceptual, conclusiones, recomendaciones y 

encuestas realizadas a los encargados de la administración financiera en el proceso de 

cuentas por cobrar. 
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II. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Verificar las normativas y reglamentos que se aplican para la recaudación de las cuentas por 

cobrar para mejorar la administración financiera de la escuela particular Nuestra Señora de 

la Merced en el periodo 2020-2021. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Analizar el cumplimiento del control interno que desempeña la escuela particular 

Nuestra Señora de la Merced en las cuentas por cobrar. 

➢ Evaluar el control interno que se aplica a las cuentas por cobrar para medir la 

eficiencia y eficacia en los procesos de recaudación. 

➢ Determinar las prácticas de cobranzas que se aplican en la escuela particular Nuestra 

Señora de la Merced. 
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III. BASES TEÓRICAS  

 

3.1. AUDITORÍA  

(Vásquez & Pinargote, 2018) la auditoría es el proceso exhaustivo de revisión o control que 

verifica el cumplimiento de las normativas internas de las entidades, la cual da solución a 

las irregularidades que se presentan ya sea esta en el campo administrativo, contable y 

financiero. 

 

(González) La auditoría es un proceso el cual evalúa cada proceso que se desarrolla en una 

entidad ya sea esta pública o privada la cual examina las falencias que se han presentado en 

la auditoría para así lograr corregirlas y lograr el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, la auditoría se realiza al área financiera, administrativa, gestión, 

gubernamental, ambiental, de calidad, tributaria.  

 

3.1.1. AUDITORÍA DE GESTIÓN 

(Arias, 2018)  la auditoría de gestión es un examen objetivo, sistemático y profesional de 

evidencias que es ejecutado para la evaluación independiente en el desempeño de una 

entidad, lo cual permite mejor la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos de la misma 

con el uso de indicadores de rentabilidad.  

 

(Guale, 2019)  la auditoría de gestión es el examen que se realiza a una organización con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia, eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente.  

 

(González) La auditoría de gestión es un examen que evalúa la eficiencia y eficacia de los 

procesos que se desarrollan en la entidad para así tomar las mejores decisiones en beneficio 

de la entidad y lograr el cumplimiento de los objetivos y metas que tiene planteada la 

institución, además la auditoría de gestión permite medir el desarrollo de los procesos 

mediante indicadores. 
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3.1.2. AUDITORÍA FINANCIERA  

(Guzmán, 2019) La auditoría financiera es una rama de la ciencia contable que se ocupa de 

inspeccionar, comprobar y analizar de carácter imparcial, sistemática, profesional e 

autónomo los diferentes métodos de información y su funcionamiento, es decir analiza toda 

la información que accede a los estados e informes contables, recopilando evidencia 

suficiente y competente que sustente la emisión del informe final en el que el auditor da a 

conocer su dictamen sobre la situación financiera de la empresa.  

 

(González) La auditoría financiera permite evaluar la información financiera que tiene la 

institución la cual permite conocer el desarrollo económico que se ha generado en el 

transcurso del año y así lograr llevar un control interno financiero, además permite examinar 

todos los estados financieros.  

 

3.2. EFICIENCIA  

(Álvarez, 2017) cita que el indicador de eficiencia tiene como misión valorar los insumos, 

recursos y esfuerzos que se han dedicado para obtener ciertos objetivos en un tiempo 

determinado y costo registrado. 

 

(González) La eficiencia es lograr los objetivos planteados en el tiempo establecido con el 

menor gasto de recurso de la entidad. 

 

3.3. EFICACIA 

(Garcia, Cazalla, & Meza, 2019)  la eficacia consiste en la capacidad que tiene una entidad 

para lograr los objetivos incluyendo la eficiencia y otros factores del entorno, para obtener 

resultados y aplicar estrategias para un mejor bienestar de la empresa. 

 

(González) La eficacia permite que se cumplan los objetivos a menor tiempo con mayor uso 

de recursos. 

 

3.4. CONTROL INTERNO 

(Chávez & Padilla, 2017)  El control interno tiene como fin prevenir y detectar errores dentro 

de un proceso que es realizado por la junta de directores, administradores y otro personal de 
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la entidad, por ende, busca el logro de los objetivos siendo efectivos y eficaces en las 

operaciones financieras y el cumplimiento de las leyes. 

 

(Gonzabay, 2017)  el control interno es el sistema interno de una compañía que está integrado 

por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de 

cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados para proteger los activos, 

obtener exactitud y confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e informes operativos, 

para promover y jugar la eficiencia de las operaciones de la entidad para así cumplir con las 

normativas de la entidad.  

 

(Muñoz, 2016) en su investigación el modelo COSO, impulsa a una nueva cultura 

administrativa en todo tipo de organizaciones y ha servido de plataforma para diversas 

definiciones y modelos de Control a nivel mundial; a continuación, se muestra los 

componentes de Control Interno del Modelo COSO: Ambiente de control, evaluación de 

riesgos de control, actividades de control sistemas de información, comunicación y 

seguimiento. 

 

(González) El control interno busca detectar errores en cada proceso que se da en la 

institución lo cual permite tener un control de los deberes y obligaciones que se llevan cabo 

en la entidad, además permite identificar el ambiente de control que se presenta en las 

instalaciones de la entidades, evaluar cada uno de los riesgos lo cual permite identificarlos, 

medirlos y buscar soluciona  los mismos, controla las actividades que se desarrollan en cada 

área y verifica los sistemas de comunicación que se presentan en la organización, además de 

brindar un seguimiento para así lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

 

3.5. CUENTAS POR COBRAR  

(Barzola & Zambrano, 2021) indica que las cuentas por cobrar son los derechos monetarios 

sobre empresas o individuos. Los dos principales tipos son cuentas por cobrar y documentos 

por cobrar. Las cuentas por cobrar de un negocio son la cantidad que deberá cobrarse a los 

clientes. Las cuentas por cobrar, que son activos circulantes, también se llaman transacciones 

por cobrar. 
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(Chavez, 2018) Las cuentas por cobrar son los créditos que una organización otorga a sus 

clientes en la venta de bienes o servicios, estos activos corrientes constituyen importantes 

inversiones para la mayor parte de ellas, además de representar proporciones considerables 

de los activos totales, por tal razón, es de vital importancia que las empresas mejoren sus 

sistemas de cobros de una forma más oportuna, puesto que la demora excesiva de ellos afecta 

la liquidez. 

 

(Lozada, 2018) Las cuentas por cobrar son consideradas como una fuente de financiamiento 

sin costo para la empresa beneficiaria del crédito comercial y como una herramienta de 

comercialización para la empresa que otorga este beneficio, sin embargo si la recuperación 

de las ventas a crédito no se la realiza en el plazo acordado, este retraso provoca serias 

afectaciones en el normal desenvolvimiento de la empresa puesto que su flujo de efectivo 

tiene que cubrirse con financiamiento externo, ya sea a través de sobregiros bancarios o 

préstamos de corto plazo así como también en crédito de proveedores habituales, cerrando 

así el ciclo del efectivo empresarial 

 

(González) Las cuentas por cobrar forman parte del activo circulante lo cual las entidades 

denominan cuentas por cobrar a deudas que son a corto plazo los cuales no son mayores a 

60 días, además no existen documentos tales como letras de cambio u otros. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

Constitución del Ecuador  

A partir de la Constitución del Ecuador del 2008 donde se declaran sobre la educación y 

servicio públicos y particulares se consideran como artículos en la presente investigación 

los siguientes: 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares. 

 

Normas de Control Interno 

 

401-03 Supervisión  
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Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control 

interno. La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para 

asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y 

procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus 

productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

 

 Permitirá, además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no 

y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones 

y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad. 

 

403-01 Determinación y recaudación de los ingresos 

La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los recursos 

establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del presupuesto de las 

entidades y organismos del sector público, serán los responsables de la determinación y 

recaudación de los ingresos, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente.  

 

Los ingresos públicos según su procedencia pueden ser tributarios y no tributarios, de 

autogestión, de financiamiento y donaciones. Se clasificarán por la naturaleza económica en: 

corrientes, de capital y financiamiento. 

 

Los ingresos de autogestión, son recursos que las entidades y organismos del sector público 

obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas, contribuciones, derechos, arrendamientos, 

rentas de inversiones, multas y otros, se recaudarán a través de las cuentas rotativas de 

ingresos aperturadas en los bancos corresponsales del depositario oficial de los fondos 

públicos o en las cuentas institucionales disponibles en el depositario oficial. 

 

La recaudación de los recursos públicos podrá hacerse de manera directa o por medio de la 

red bancaria privada. En ambos casos se canalizará a través de las cuentas rotativas de 

ingresos abiertas en los bancos corresponsales. Los ingresos obtenidos a través de las cajas 

recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán 

revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de 

ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente. 
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403-02 Constancia documental de la recaudación 

El Ministerio de Finanzas y toda entidad, organismo del sector público y persona jurídica de 

derecho privado que disponga de recursos públicos que recaude o reciba recursos 

financieros, en concepto de ingresos, consignaciones, depósitos y otros conceptos por los 

que el Estado sea responsable, otorgarán un comprobante de ingreso preimpreso y 

prenumerado. 

 

 Por cada recaudación que realice una entidad u organismo del sector público, por cualquier 

concepto, se entregará al usuario el original del comprobante de ingreso preimpreso y 

prenumerado o una especie valorada; estos documentos cumplirán con los requisitos 

establecidos por el organismo rector en materia tributaria y respaldarán las transacciones 

realizadas, permitiendo el control sobre los recursos que ingresan al Tesoro Nacional. 

Diariamente se preparará, a modo de resumen, el reporte de los valores recaudados. 

 

403-04 Verificación de los ingresos  

Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, 

con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean 

iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que éstos sean transferidos al depositario 

oficial.  

 

La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones 

y su registro contable. El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará 

permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos y adoptará las 

medidas que correspondan. 

 

403-08 Control previo al pago 

Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados para ordenar 

un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar pagos vía 

electrónica, entre otros, previamente observarán las siguientes disposiciones: 

 

a) Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, legalmente exigible, con 

excepción de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos 

debidamente suscritos;  
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b) Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación de caja 

autorizada;  

c) Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos 

auténticos respectivos;  

d) Verificación de la existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al 

reconocimiento total o parcial de las obligaciones a pagar; y,  

e) Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con 

el presupuesto. 

 

Para estos efectos, se entenderá por documentos justificativos, los que determinan un 

compromiso presupuestario y por documentos comprobatorios, los que demuestren entrega 

de las obras, bienes o servicios contratados. 

 

403-13 Transferencia de fondos por medios electrónicos 

Toda transferencia de fondos por medios electrónicos, estará sustentada en documentos que 

aseguren su validez y confiabilidad. 

 

La utilización de medios electrónicos para las transferencias de fondos entre entidades agilita 

la gestión financiera gubernamental. Si bien los mecanismos electrónicos dinamizan la 

administración de las transacciones financieras por la velocidad que imprimen, no generan 

documentación inmediata que sustente la validez, propiedad y corrección de cada operación; 

aspectos que limitan la aplicación de controles internos convencionales. 

 

Es importante implementar controles adecuados a esta forma de operar, enfatizando los 

mecanismos de seguridad en el uso de claves, cuyo acceso será restringido y permitido 

solamente a las personas autorizadas. Nadie más conocerá la serie completa de claves 

utilizadas en una entidad. 

 

El uso del correo electrónico u otras formas de comunicación tecnológica es otro medio que 

permite contar de inmediato con documentos que sustenten la naturaleza y detalles de las 

operaciones, cuyo respaldo formal estará sujeto a la obtención de los documentos originales. 

 

405-10 Análisis y confirmación de saldos 
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El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente 

registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas. Los 

valores pendientes de cobro serán analizados mensualmente y al cierre de cada ejercicio 

fiscal, por parte del encargado de las cobranzas y del ejecutivo máximo de la Unidad de 

Administración Financiera para determinar la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, 

los derechos y la antigüedad del saldo de las cuentas.  

 

Los problemas encontrados serán resueltos o superados de manera inmediata, para impedir 

la prescripción o incobrabilidad de los valores. El análisis mensual, permitirá verificar la 

eficiencia de la recaudación de las cuentas vencidas. En caso de determinar alguna 

irregularidad en el saldo, éste será investigado y analizado para efectuar las acciones 

correctivas y los ajustes que amerite.  

 

El responsable de la Unidad de Administración Financiera, por lo menos una vez al año, 

enviará a los deudores los estados de cuenta de los movimientos y saldos a fin de 

confirmarlos, siempre que la naturaleza de las operaciones lo justifique. 

 

Normas Internacionales de Contabilidad 

NIC 1 Presentación de los estados financieros: Esta Norma establece las bases para la 

presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos 

sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a 

periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos 

generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura 

y requisitos mínimos sobre su contenido. 

 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores: Esta Norma 

es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el 

tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas 

contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La 

Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, 

así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos 

anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 
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V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Análisis de datos de la encuesta realizada en la escuela particular Nuestra Señora de 

la Merced del cantón Paján 

1. ¿La institución cuenta con un reglamento interno? 

Tabla 1 Reglamento Interno. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 1 Reglamento Interno. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 4 encuestados que equivale el 100% indica que la escuela si cuenta con un reglamento 

interno el cual norma cada uno de los procesos que se desarrollan en cada área de la 

institución, por lo tanto, regula a los docentes, estudiantes. 
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2. ¿Existen políticas para la ejecución de estados financieros? 

Tabla 2 Políticas para estados financieros. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  3 75% 

No  1 25% 

Total  0 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 2 Políticas para estados financieros. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada al personal administrativo el 75% que equivale a 3 encuestados 

respondieron que, sí existen políticas para la ejecución de los estados financiero, mientras 

que un 25% que equivale a 1 encuestado indica que no existe lo cual desconoce de las 

normativas. 
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3. ¿Utilizan las Normas Internacionales de Contabilidad para el desarrollo de los 

procesos contables de la institución? 

Tabla 3 Usan la Normas Internacionales de Contabilidad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  3 75% 

No  1 25% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 3 Usan la Normas Internacionales de Contabilidad. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

El 75% que equivale a 3 encuestados dicen que en la institución si se utilizan las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el desarrollo de cada proceso contable como es la 

elaboración de los estados financieros, mientras tanto con un 25% que equivale 1 encuestado 

comenta que no se usa ninguna norma.  
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4. ¿Se cumple con los objetivos y metas establecidos por la institución? 

Tabla 4 Cumplen objetivos y metas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 4 Cumplen objetivos y metas. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

En la encuesta realizada el 100% que conforma 4 encuestados mencionaron que si se cumple 

con las objetivos y metas propuestas establecidas en su planificación operativa anual. 
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5. ¿Existe personal suficiente y capacitado para desarrollar funciones en el área de 

recaudación? 

Tabla 5 Capacitan al personal del área de recaudación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  2 50% 

No  2 50% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 5 Capacitan al personal del área de recaudación. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 50% que equivale a 2 encuestados respondieron que sí 

capacitan al personal de recaudación mientras que el otro 50% que equivale a 2 personas 

responde que no existe capacitación.  
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6. ¿Existen plazos para el reporte de la información financiera? 

Tabla 6 Existen plazos para reportes financieros. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 6 Existen plazos para reportes financieros. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación:  

De los encuestados el 100% que equivale a 4 personas respondieron que sí existen plazos 

para el reporte de la información financiera los cuales se dan de manera mensual y un global 

al finalizar el año. 
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7. ¿Capacitan al personal cada cierto tiempo para cumplir adecuadamente en sus 

respectivas actividades de trabajo? 

Tabla 7 Capacitan a todo el personal de la institución. 
 

 

 

 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 7 Capacitan a todo el personal de la institución. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 50% que equivale a 2 encuestados respondieron que sí 

capacitan al personal mientras que el otro 50% que equivale a 2 personas responde que no 

existe capacitación.  
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8. ¿Conocen los riesgos relacionados con las operaciones financieras y administrativas cuya 

materialización puede afectar el logro de las metas y objetivos planteados por la entidad? 

Tabla 8 Conocen los riesgos financieros y administrativos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  1 25% 

No  3 75% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 8 Conocen los riesgos financieros y administrativos. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los encuestados el 75% que equivale a 3 personas respondieron que no conocen cuales son los 

riesgos financieros y administrativos por ende desconocen la afectación del logro de metas y 

objetivos que se han planteado en la institución, mientras que 1 persona que equivale al 25% dice 

que si se conoce los riesgos financieros administrativos. 
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9. ¿La entidad ha elaborado alguna matriz para prevenir un riesgo financiero? 

Tabla 9 Elaboración de riesgos financieros. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  1 25% 

No  3 75% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 9 Elaboración de riesgos financieros. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta el 75% que equivale a 3 personas respondieron que no existe una 

matriz para la prevención de riesgos, mientras que con un 25% que equivale a 1 encuestado 

respondió que si existe una matriz de riesgos. 
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10. ¿Conoce los ingresos que tiene la institución por los servicios de educación que 

presta? 

Tabla 10 Conocen los riesgos financieros de la institución. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 10 Conocen los riesgos financieros de la institución. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

El total de los encuestados que equivale al 100% respondió que si conocen los ingresos que 

tiene la institución por los servicios educativos que presta a la ciudadanía del cantón Paján  
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11. ¿Existe conciliación de las cuentas por cobrar de la institución? 

Tabla 11 Existe conciliación de las cuentas por cobrar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  0 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 11 Existe conciliación de las cuentas por cobrar. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 4 encuestados que equivale al 100% respondieron que en la institución si realizan 

conciliación de las cuentas por cobrar que se tienen por la prestación de servicios educativos, 

lo cual les permite tener una recuperación de las cuentas. 
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12. ¿Existe constancia documental de los ingresos que se tienen en la institución? 

Tabla 12 Constancia documental de los ingresos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 12 Constancia documental de los ingresos. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 4 encuestados que equivale al 100% respondieron que en la institución si existe 

constancia documental de los ingresos que se presenta en la escuela la cual permite tener una 

mejor organización financiera. 
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13. ¿Se supervisa cada uno de los procesos que se desarrollan en la institución 

educativa? 

Tabla 13 Supervisan los procesos de la institución. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  0 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 13 Supervisan los procesos de la institución. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 4 encuestados que equivale al 100% respondieron que en la institución si se realiza 

una supervisión minuciosa a todos los procesos que se desarrollan en la institución ya sean 

estos administrativos o educativos.  

 

 

 

 

100%

0%

Si

No



 
 

31 
 

14. ¿Usan algún programa para el registro de los ingresos y las cuentas por cobrar que 

tiene la institución? 

Tabla 14 Utilizan programa para registrar los ingresos de la institución. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  3 75% 

No  1 25% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 14 Utilizan programa para registrar los ingresos de la institución. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada al personal administrativo el 75% que equivale a 3 encuestados 

respondieron que, si utilizan un programa el cual les permite llevar a cabo el registro de los 

ingresos y tener la constancia de las cuentas por cobrar, mientras que 1 de los encuestados 

respondió que no existe programa alguno. 
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15. ¿Realizan un control previo de pagos mensuales de los estudiantes? 

Tabla 15 Control previo de pago mensual. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 15 Control previo de pago. 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 4 encuestados que equivale al 100% respondieron que en la institución si lleva un 

control previo de pago lo cual permite conocer los valores que existen en la cuenta por 

cobrar. 
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16. ¿Utilizan medios electrónicos para el cobro de las mensualidades de los estudiantes 

de la institución? 

Tabla 16 Medios electrónicos para el cobro de mensualidad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Gráfico 16 Medios electrónicos para el cobro de mensualidad. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Escuela Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 4 encuestados que equivale al 100% respondieron que en la institución si utilizan 

medio electronico como es una cuenta en una cooperativa la cual registro el cobro de las 

mensualidades.  
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VI. CONCLUSIONES  

➢ Se diagnosticó que la escuela particular Nuestra Señora de la Merced del cantón 

Paján si lleva un control interno de las cuentas por cobrar por medio de la utilización 

de un sistema propio en el cual registra los ingresos y las cuentas por cobrar que tiene 

la institución por la prestación de servicios 

➢ Se evaluó que la escuela supervisa todos los procesos que se desarrollan en la 

institución, de forma primordial el proceso de recaudación el cual se controla de 

forma minuciosa para lograr la eficiencia y eficacia en los procesos financieros 

administrativos y educativos. 

➢ Se determinó que la institución utiliza prácticas de cobranza por el control adecuado 

el cual le permite saber cuáles son las cuentas por cobrar y aplicar prácticas de 

cobranza mediante las notificaciones a los estudiantes. 
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VII. RECOMENDACIONES  

➢ Se recomienda a la jefa de recaudación seguir llevando el control de los ingresos y 

las cuentas por cobrar que tiene pendiente la institución lo cual le permite tener 

efectividad en su área. 

➢ Se recomienda a la directora siga evaluando y controlando cada uno de los procesos 

que se desarrollan en la institución los cual le va a permitir identificar los riesgos que 

se puedan presentar ya sea en los procesos financieros – administrativos. 

➢ Se recomienda a la directora y la jefa de recaudación seguir empelando prácticas de 

cobranza para así lograr recuperar las cuentas por cobrar vencidas además que le va 

a permitir tomar buenas decisiones.  
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  

El día 6 de junio del 2022 siendo las 10:00 am se visitó las instalaciones de la Escuela 

Particular Nuestra Señora de la Merced del cantón Paján para dar inicio a la auditoría de 

gestión con el fin de obtener la información necesaria para la ejecución de la auditoría. 

 

Dentro de la escuela se observó que existe un buen ambiente laboral en el cual desarrollan 

un control en las actividades que desarrollan los docentes en la prestación de servicios 

educativos, además que existe el área administrativa y financiera. 

  

En la conversación que se mantuvo con rector de institución mostró interés de emplear una 

auditoría de gestión ya que esta le permitirá mejorar las falencias de control interno en las 

diferentes áreas además lograr la recaudación de las cuentas por cobrar, por ende, la auditoría 

permitirá corregir las falencias y así brindar una de calidad. 

 

El rector brindó la información necesaria para el desarrollo de la auditoria de gestión para 

así logar el cumplimiento de los objetivos institucionales, y de esta manera emplear una 

educación de calidad y calidez cubriendo las necesidades educativas de la población.  

 

ANTECEDENTES  

La Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de La Merced fue creada el 25 

de Mayo de 1951,  narra la historia  que cuando Paján todavía pertenecía a Jipijapa como 

Parroquia, Monseñor Gavilanes envío al cantón al Padre Arcentales que pertenecía a la 

Orden Mercedaria, luego de algunos años llegó el Reverendo Fray Gerardo Suárez Paredes, 

quien era muy joven y recién ordenado Sacerdote, siendo quien se convertiría más tarde en 

el fundador de la Escuela Católica La Merced, otorgándole dicho nombre porque en esa 

época era una necesidad imprescindible de educar a los niños pensando siempre que con la 

protección de la Santísima Virgen de la Merced sean fuertes en la fe y sobresalientes en la 

caridad, para que puedan dar testimonio con su vida de cristianos, enseñándoles con sus 

reglas a ser humildes y creyentes de Dios y es cuando se empieza construir aulas de caña 

con techo de ramas de palma  y para hacer el ambiente acogedor sembraba con los 

estudiantes árboles de almendras y la llamada flor de verano. 

 

La escuela funcionaba en donde es el patio y una parte de grados en la Casa Parroquial, con 

una disciplina sumamente estricta. El uniforme diario era blanco con tablones y una presilla 
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en la cintura, llevaba el escudo de la Escuela dibujado en la pechera de la blusa y el uniforme 

de parada era de color blanco con solapa y puño rojo. 

 

En época de los 80 asumió la Dirección de la escuela el Reverendo Manuel Espín, quien 

gestionó por medio de la Federación de establecimientos católicos de Manabí, a través de su 

presidenta de aquel entonces Madre María Elena Jaramillo la construcción del edificio que 

actualmente funciona la escuela y en el año de 1985 retorna al Cantón Paján el Reverendo 

Suárez como párroco y asume la responsabilidad de director de la escuela, su primera obra 

hacer el cerramiento del patio y el escenario. 

 

Fue un 23 de abril de 1986 cuando se consigue el permiso de funcionamiento, mediante 

acuerdo Nº 020-DT por disposición del Ab. Magno Intriago Dávila Director Provincial de 

Educación de aquella época. 

 

A partir del año 1997 hasta el año 2000 asume la función de Directora la profesora Mercy 

Pincay con el apoyo de la Hnas. Hijas del Oratorio, pilares fundamentales para el progreso 

de la educación en el cantón, quienes gestionaron la construcción de las baterías higiénicas, 

la cubierta del patio y también logran involucrar al plantel en los nuevos avances 

tecnológicos mediante la adquisición de computadoras, para iniciar con la enseñanza de la 

asignatura de computación. 

En los años posteriores estuvieron a cargo de la escuela como directora la Sra. Silvia Piguave 

y luego la Lcda. Rocío Gómez, quienes contribuyeron con su esfuerzo al progreso y adelanto 

de la Institución. 

 

Durante el año lectivo 2005-2006 asumió como Directora del Plantel la Hna. Rina Amaini y 

fue gracias a su gestión que se consigue el permiso de funcionamiento para el Primer Año 

de educación Básica, el mismo que fue emitido el día 9 de Agosto del 2006, mediante 

acuerdo N.º 065 DP-DECM. 

 

Desde el año lectivo 2006-2007 hasta el año lectivo 2012-2013 estuvo a cargo la Profesora 

Johanna Martínez Solórzano, logrando consolidar el Proyecto Plan amanecer que actualizó 

el Laboratorio de Computación con 10 computadoras nuevas, contando con el servicio de 

internet. Gracias a una gestión decidida de la Directora y el apoyo de toda la comunidad 

educativa se consiguió mediante Resolución N.º 1081 del 8 de noviembre del 2011, convertir 
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a la Escuela en Centro de Educación Básica para que funcione de Primero a Décimo Año de 

Educación Básica. 

 

Actualmente se tiene el Acuerdo de cambio de denominación a Escuela de Educación 

Básica. Desde el año lectivo 2013-2014 hasta el año lectivo 2015 - 2016 asumió el  cargo la 

Prof. Sandra Bustillos Alay, con un equipo encaminado a lograr nuevas metas, por el 

bienestar de la comunidad educativa junto al Párroco Padre Adriano Aguilar Álava como 

Representante Legal, inaugurando aula para el funcionamiento de 9no. Grado y la 

adecuación de una bodega para funcionamiento de Nivel Inicial, contando con el apoyo de 

los señores padres de familia y con una infraestructura acorde con las exigencias del 

desarrollo tecnológico y humano del mundo actual. 

 

En 2016 por designación del Señor Arzobispo de Portoviejo para Manabí, Mons. Lorenzo 

Voltoloni, ha nombrado directora a la Hna. Misionera Silvia Cantos Vera acompañada del 

representante legal P. Luis Morocho Remache y como encargado de la Pastoral Educativa al 

P. Freddy Morocho Silva, quienes forjan el desarrollo institucional y la excelencia 

académica, proyectando cambios pedagógicos, de infraestructura, organización y 

convivencia armónica institucional acorde a las leyes y las exigencias del nuevo milenio. 

En la actualidad el plantel sigue siendo regentado por la Arquidiócesis de Portoviejo en la 

persona del arzobispo Mons. Eduardo Pino Castillo y como Representante Legal y Directora 

la Misionera, Lic. Silvia Jazmín Cantos Vera, de la comunidad de Misioneras Laicas Santa 

María de La Esperanza del Santuario Blanca Estrella de La Mar de Olón.  

MISIÓN INSTITUCIONAL  

Somos una institución educativa con calidad humana, científica y cristiana que capacita a la 

niñez como sujetos activos de cambio y desarrollo social. 

 

 VISIÓN INSTITUCIONAL  

Al 2025 ser reconocidos con altos estándares de educación integral de estudiantes líderes 

críticos y reflexivos con identidad cultural, ciencia y justicia. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

➢ Implementar una política de formación continua para mejorar los procesos de enseñanza 

basado en enfoques actuales y de acuerdo a las políticas de gestión curricular con 

instituciones de formación magisterial de la Región. 

➢ Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje aprovechando el factor humano que 

tiene la institución en concordancia con los objetivos estratégicos planteados en el 

proyecto Educativo Regional y Nacional. 

➢ Consolidar una cultura organizacional para consolidar modelos conductuales favorables 

en estudiantes y padres de familia optimizando las relaciones entre los diversos actores 

de nuestra institución aprovechando organizaciones de formación de la localidad y de 

nuestra institución. 

➢ Impulsar una propuesta pedagógica incorporando los saberes de la familia y de la 

comunidad aprovechando actores claves de la sociedad Lambayecana. 

➢ Gestionar el programa continuo de escuela de padres, con el propósito de involucrarlos al 

proceso formativo y mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

➢ Institucionalizar una cultura de la calidad consolidando a la Institución educativa como 

un espacio de generación de conocimiento y formación ética y ciudadana optimizando las 

buenas relaciones y disposición del factor humano. 

➢ Implementar recursos financieros y materiales para mejorar la infraestructura y mobiliario 

mediante alianzas estratégicas con el Gobierno Regional y otras instituciones de la 

localidad. 

 

BASE LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Normas de Control Interno. 

Normas Internacionales de Contabilidad. 
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ANÁLISIS FODA INSTITUCIONAL  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

➢ Alumnos con la voluntad de participar y 

compromiso con la institución. 

➢ Predisposición del estudiante por cambiar 

y mejorar su estilo de aprendizaje. 

➢ Alumnos con interés por el deporte, danza 

e informática. 

➢ Los docentes son conscientes de su 

capacidad profesional para dirigir el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

➢ Considerable porcentaje de docentes que 

facilitan la participación de los alumnos. 

➢ Considerable porcentaje de docentes 

identificados con su labor educativa. 

➢ Considerable porcentaje de docentes 

capacitados en el uso de TICS. 

➢ Considerable porcentaje de docentes 

capacitados en el PRONAFCAP. 

➢ Se aplica metodología activa participativa 

y trabajo en equipo. 

➢ Programación curricular a mediano plazo 

y largo plazo trabajado en equipo. 

➢ La I.E. cuenta con el proyecto curricular. 

➢ Adaptación de capacidades y estrategias 

de la educación inclusiva. 

➢ Estímulos a los estudiantes por el buen 

rendimiento escolar. 

➢ Se informa oportunamente a los padres de 

familia sobre los avances de sus hijos. 

➢ Los docentes con aula inclusiva aplican 

evaluación diferenciada de acuerdo al 

➢ Estudiantes con bajo nivel de conciencia 

ambiental. 

➢ Estudiantes poco identificados con su 

cultura regional y nacional. 

➢ Actitud reactiva para los trabajos. 

Aprendizajes colaborativos y participativos 

tanto en primaria como en secundaria. 

➢ Escasa cultura de la lectura escolar. 

➢ Escasez de métodos, técnicas, estrategias y 

disposición del alumno por el estudio. 

➢ Escasa cultura de vida saludable. 

➢ Escasa identificación de algunos profesores 

con la Institución Educativa y la 

comunidad. 

➢ Resistencia al cambio por algunos docentes 

en el uso de las TICS en su área. 

➢ Docentes, que asumen la planificación 

curricular a nivel de aula dentro de un 

paradigma tradicional, eximiendo la 

creatividad e innovación de sus actividades 

educativas. 

➢ Escaso conocimiento de los docentes de los 

procesos de aprendizaje. 

➢ Escasa dedicación del docente, para ejercer 

la tutoría. 

➢ Clases mecanicistas, falta de creatividad e 

innovación de los docentes en el proceso de 

formación. 

➢ Algunos docentes implementan procesos 

metodológicos que no coadyuvan al 
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nivel, estilo y ritmo del aprendizaje de los 

educandos. 

➢ La comunicación entre el personal 

directivo y docente es buena. 

➢ Cultura organizacional favorable a nivel 

de plana docente 

➢ Cultura organizacional favorable a nivel 

de padres de familia 

➢ Los Padres de Familia eligen esta 

institución Educativa para sus hijos. 

➢ Buena comunicación con la comunidad 

educativa. 

➢ Las madres de familia son las que más 

asisten a reuniones y asambleas que 

convoca el profesor o la Dirección. 

➢ Plana Directiva proactiva con capacidad 

gerencial. 

➢ Directivos con capacidad de 

organización. 

➢ Funciona el Consejo Escolar Consultivo y 

el Comité de Evaluación. 

➢ El 87% del personal docente son 

nombrados. 

➢ Proyecto de capacitación docente en el 

uso de las TIC a docentes y 

administrativos. 

➢ Se cuenta con personal administrativo. 

➢ Se cuenta con personal de servicio. 

➢ Participación de los padres de familia a 

través de los comités de aula y otros 

equipos de trabajo de los padres de familia 

desarrollo del aprendizaje autónomo en el 

estudiante. 

➢ Algunos docentes no utilizan instrumentos 

de evaluación actitudinal y aptitudinal. 

➢ Algunas veces no se tiene en cuenta las 

capacidades de creatividad, innovación, el 

pensamiento crítico y la toma de decisión 

de los alumnos, prevalece el criterio del 

profesor y la capacidad memorística del 

alumno. 

➢ Falta de integración de los tres niveles para 

la consecución de objetivos comunes. 

➢ El 80% de Padres de Familia, 

aproximadamente, no demuestra interés 

por el rendimiento académico de sus hijos. 

 

➢ El 80% de padres de familia 

aproximadamente, no participa en las 

actividades de la Institución Educativa. 

➢ La mayoría de docentes no asisten a las 

capacitaciones desarrolladas. 

➢ Escasa relaciones con las autoridades de la 

comunidad local. 

➢ La mayoría de los Padres de Familia no 

tiene empleo estable. 

➢ Existencia de hogares disfuncionales que 

motivan el abandono moral y material del 

niño. 

➢ Falta de perseverancia por la Dirección 

para la gestión y ejecución de los proyectos 

presentados por la Subdirección y docentes. 

➢ Desconfianza por la dirección en designar 

funciones a la Subdirección, equipo 
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docente para la gestión que incumbe al 

Director. 

➢ Falta de personal para cumplir tareas de 

limpieza y seguridad escolar. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

➢ Excesiva velocidad de vehículos. 

➢ Seuda cultura de arrojar basura en el 

parque, cerca al frontis de la IE. 

➢ Consumo de bebidas alcohólicas y 

comercio de drogas y en los 

alrededores. 

➢ Falta de señales de tránsito. 

➢ Escasa conciencia ecológica por parte 

de la comunidad. 

➢ Escaso aporte, iniciativa y 

participación de padres analfabetos 

en el desarrollo de las actividades de 

la comunidad educativa. 

➢ Cercanía de delegaciones policiales, 

centros de salud, estadio e Instituciones 

Educativas 

➢ Algunos pobladores cuentan con 

trabajo estable, son católicos, tienen 

asociación de pobladores, club de 

madres y un comedor popular. 

➢ Realización de Trabajo social mediante 

la lucha con contra el trabajo del niño y 

el adolescente. 

➢  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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NÓMINA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN  

Nombre Cargo 

KAREN LEONOR ACUÑA SANCÁN Docente 

NARCISA HERLINDA AVILA SANCHEZ 
Docente 

LUCIO AQUILES BAQUE SEGURA Servicios  

ALINA DANIELA BAQUE PLUAS Aux. Docente 

MERCEDES MAGDALENA CALLE GALARZA Docente 

NARCISA MARÍA FRANCO ÁLVAREZ Docente 

KARINA LILIBETH HOLGUÍN VILLAMAR Docente 

ANNY LISBETH KANIRAS YANKUR Docente 

LOURDES RAMONA LINO MORENO 
Docente 

ANGELITA ERCILIA MUÑOZ SORIANO  Directora  

INDAURA MAGDALENA NIETO BRIONES Docente 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ MUÑIZ Docente / secretario  

JOHNNY LEONARDO SUAREZ TUBAY 
Docente 

KATHIA SELENA YÁNEZ SÁNCHEZ  
Aux. Docente 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

➢ Puntualidad 

➢ Honestidad: 

➢ Orden y Disciplina 

➢ Libertad 

➢ Solidaridad 

➢ Compromiso 

➢ Identidad Institucional 

➢ Innovación y dinamismo 

➢ Calidad 

➢ Trabajo en equipo 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

Lic. Angelita Ercilia Muñoz Soriano 

Rectora Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de La Merced 

 

Con fecha 9 de junio del 2022 mediante el cronograma previsto se realiza la visita preliminar 

a la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de La Merced que está ubicada 

en provincia de Manabí del cantón Paján, donde el objetivo de la auditoría es determinar el 

control interno aplicado a las cuentas por cobrar de la Escuela Particular Nuestra Señora de 

la Merced, de acuerdo a las normativas y reglamentos de la institución y del Ministerio de 

Educación, solicitamos tener el acceso a la información necesaria, para la ejecución del 

trabajo. 

 

La Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de La Merced brinda una oferta 

educativa como educación inicial, educación general básica, en la cual tiene también como 

objetivo principal Implementar una política de formación continua para mejorar los procesos 

de enseñanza basado en enfoques actuales y de acuerdo a las políticas de gestión curricular 

con instituciones de formación magisterial de la Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan José González Vargas  

AUDITOR 
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FASE II  

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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Cronograma de actividades  

Í

t

e

m 

Actividades Mes Junio Julio  

 Días  6 7 8 9 10 1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

1 4 5 6 7 

FASE I 

1 Orden de Trabajo                          

2 Carta de encargado                          

3 Documentos de inicio de auditoría                         

4 Planificación Preliminar                          

5 Reporte de planificación preliminar                          

FASE II 

6 Planificación Específica                           

7 Plan de Auditoría                          

8 Motivo de la Auditoría                          

9 Objetivo de la Auditoría                          

1

0 

Alcance de Auditoría                          

1

1 

Componente y Subcomponente                          

1

2 

Reporte de la Planificación específica                         

FASE III 

1

3 

Programa de Auditoría                          

1

4 

Elaboración de Cuestionarios de 

Control Interno  

                        

1

5 

Papeles de Trabajo                          

1

6 

Hallazgo de Auditoría                          

FASE IV 



 
 

52 
 

1

7 

Redacción del informe                          

1

8 

Emisión del informe                          

1

9 

Lectura del informe                          

FASE V 

2

0 

Seguimiento y monitoreo                        
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AUDITORÍA GESTIÓN  PLA 1 

Entidad Auditada 

Escuela De Educación Básica Particular 

Nuestra Señora De La Merced 

Elaborado por: Jonathan José González 

Vargas  

Supervisado por: Ing. Ginger Elizabeth 

Salazar Pin   

PLAN DE AUDITORÍA 

Motivo de la auditoría: 

Realizar una auditoría gestión al control interno aplicado a las cuentas por cobrar de la 

Escuela De Educación Básica Particular Nuestra Señora De La Merced 

 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de control que se aplica a las cuentas por cobrar de la Escuela de 

Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced 

 

Objetivos Específicos:  

Comprobar el control previo de pago mensual de los estudiantes de la Escuela De 

Educación Básica Particular Nuestra Señora De La Merced.  

Evaluar la existencia de los sistemas de comunicación e información para la recaudación 

de las cuentas por cobrar de la Escuela De Educación Básica Particular Nuestra Señora De 

La Merced. 

 

Enfoque de la auditoría 

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar para mejorar el 

control interno aplicado a las cuentas por cobrar de la Escuela De Educación Básica 

Particular Nuestra Señora De La Merced 

Nombre de la empresa: Escuela De Educación Básica Particular Nuestra Señora De La 

Merced Período de examen: 23 días laborables. 

Preparado por el auditor: Jonathan José González Vargas 

Fecha de intervención:  6 de Junio  del 2022 

Inicio del trabajo de campo: lunes, 6 de Junio  del 2022 

Finalización del trabajo en el campo: Viernes, 24 de Junio del 2022 

Emisión del informe final de la auditoría: Viernes, 1 de Julio del 2022. 

Periodo estimado de duración por fases:  
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FASE 1: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR          4 días  

FASE 2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA            4 días  

FASE 3: EJECUCIÓN                                           7 días  

FASE 4: COMUNICACIÓN                                  5 días  

FASE 5: SEGUIMIENTO                                       2 días 

Equipo de trabajo 

Auditor: Jonathan José González Vargas 

Supervisor: Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin   

Recursos Materiales 

➢ Computadora personal 

➢ Internet 

➢ Hojas 

➢ Carpetas. 

➢ Lápices 

➢ Esferos 

➢ Borradores 

➢ Flash memory 

➢ Cuaderno de apuntes  

➢ Impresiones  

 

 

 

AUDITORÍA GESTIÓN PLA 2 

Entidad Auditada 

Escuela De Educación Básica Particular 

Nuestra Señora De La Merced 

 

 

Elaborado por: Jonathan José González 

Vargas  Supervisado por: Ing. Ginger Elizabeth 

Salazar Pin   

 PLAN DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

Componente Subcomponente 

Gestión 

Administrativa  

Ambiente de control   

Cuentas por cobrar  

Capacitación  
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Escuela De Educación Básica Particular Nuestra Señora De La Merced 

Entrevista dirigida al Rectora de la Institución 

Auditoría de Gestión  

Componente: Gestión Administrativa 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

AMBIENTE DE CONTROL     

1. Existe un reglamento interno. x   

2. Se controla el cumplimiento de los objetivos 

establecidos de por la institución.  
x  

 

3. Tener un control interno permite cumplir con la 

misión, visión y objetivos de la institución.  
x  

 

4. Se controla las cuentas por cobrar que tiene la 

institución. 
x  

 

5. Se han desarrollado auditoria internas en la 

institución 
 x 

Durante los años de la 

institución no se han 

desarrollado ninguna auditoría 

interna. 

6. El ambiente laboral se controla bajo las 

normativas de reglamento interno. 
x  

 

7. El personal de la institución cumple con los 

valores éticos establecidos en la misma. 
x  

 

8. Existe una integridad entre todo el personal de la 

institución ya sea docente, administrativos 
x  

 

EVALUACION DE RIESGOS    

9. Se identifican los riesgos financieros de la 

institución.   
x  

 

10. Existe un plan de mitigación de riesgos 

financieros. 
 x 

Debido a que no se han 

identificado los riesgos no se ha 

creado el plan de mitigación de 

riesgos. 

11. Se evalúa los riesgos en las diferentes áreas x   

12. Se da solución a los riesgos identificados  x   

ACTIVIDADES DE CONTROL    
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13. Existe un responsable que realiza el control 

interno de la institución. 
x  

 

14. Se emplea una supervisión al desarrollo de las 

actividades de las distintas áreas de la institución. 
x  

 

15. El personal de la institución cumple con la 

estructura organizativa. 
x  

 

16. Se presenta competencia profesional para 

alcanzar los objetivos institucionales. 
x  

 

17. Existe un control previo de pago. x   

18. Existe un plan de capacitación en todas áreas  x   

19. Se cumple con el plan de capacitación. x   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN     

20. Existe una buena comunicación entre los 

docentes y los administrativos para lograr la 

recaudación de las cuentas de cobrar. 

x  

 

21. Los canales de comunicación permiten que se den 

un mejor cumplimiento en las recaudaciones de la 

institución.  

x  

 

22. Se desarrolla capacitación y entrenamiento 

continuo para brindar un servicio de calidad. 
x  

 

SEGUIMIENTO    

23. Se realiza un seguimiento continuo a las cuentas 

por cobrar de la institución. 
x  

 

24. Se realiza evaluaciones periódicas a las cuentas 

por cobrar.    
x  

 

25. Se realiza evaluación en la institución de manera 

interna y externa.  
x  

 

26. Se evalúa los riesgos del plan de capacitación. x   

27. Se da seguimiento al plan de capacitación de la 

institución 
 x 

Existe irregularidad debido a 

que no se le da un seguimiento 

continuo al plan de 

capacitación 
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 22/25*100 

NC= 88% 

Nivel de riesgo 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 88% 

NR=12% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Nivel de riesgo Rango 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO POR 

COMPONENTES – AUDITORÍA DE GESTIÓN  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 

MATRIZ DE RIESGO 
COMPON

ENTE Y 

AFIRMA

CIONES 

AFECTA

DAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA 

DE TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIE

NTOS 

Gestión 

Administr

ativa 

Bajo 

No se ha realizado 

una auditoría 

interna. 

 

  

 

No existe una 

planificación de 

para mitigar los 

riesgos 

encontrados. 

 

 

 

 

No se da un 

seguimiento al 

plan de 

capacitación de la 

institución, 

 

Alto 

No se conocen 

los errores que 

se han 

desarrollado en 

la institución 

debido a la falta 

de una auditoria. 

No se ha 

implementado 

un plan de 

mitigación 

riesgos a pesar 

que conocen las 

cuentas por 

cobrar que tiene 

la institución. 

No se da un 

seguimiento 

continuo a plan 

de capacitación 

por ende se 

desconoce su 

cumplimiento  

Objetivo 

Identificar 

porque la 

institución no 

ha realizado un 

auditoria, no 

tiene un plan de 

mitigación de 

riesgos y 

porque no se da 

un seguimiento 

continuo  

 

 

Procedimient

os Sustantivos  

Solicitar las 

leyes y 

normativas a 

las que se rige 

la institución. 

Elaborado por: Jonathan José González Vargas  

Supervisado por: Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

Lic. Angelita Ercilia Muñoz Soriano 

Rectora Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de La Merced 

 

Con fecha 15 de junio del 2022 mediante el cronograma de actividades previsto se realiza la 

planificación específica en el que se ejecutó el plan de auditoría en donde se detalla el tiempo 

estimado del examen, de la misma manera se detalló los recursos humanos necesarios y las 

actividades que efectuará cada uno de ellos en el tiempo estimado para poder logar el 

cumplimiento de la auditoría, así mismo se realiza la matriz del objetivo, componente y 

subcomponente que se van a examinar. 

 

Por ende, se ejecutó la matriz de evaluación y calificación del riesgo obtenida de la 

entrevista, por lo tanto, esta se desarrolla por el componente de control en el cual se obtiene 

información de los riesgos inherente que equivale 12% y de control que equivale al 88%, 

por lo tanto, se realiza el objetivo de cada uno con el respectivo procedimiento que se va a 

realizar. 

 

 

 

 

Jonathan José González Vargas  

AUDITOR 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE:  

Gestión Administrativa 

Elaborado por:  

Jonathan José González Vargas  

SUBCOMPONENTE: 

Ambiente de Control 

Supervisado por: 

 Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin   

OBJETIVO  

NO PROCEDIMIENTO  REF.  PT ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIÓN  

1 Elaborar el programa de 

auditoría 

PT.D 1 J.J.G.V  

2 Elaborar el cuestionario de 

control interno  

PT.D 2 J.J.G.V  

3 Ponderación del riesgo de 

control interno  

PT.D 3  J.J.G.V  

4 Elaborar hallazgo de auditoría  PT.D 4 J.J.G.V  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCC 1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Gestión Administrativa Elaborado por: Jonathan José González 

Vargas  

SUBCOMPONENTE: Ambiente de Control    Supervisado por: Ing. Ginger Elizabeth 

Salazar Pin   

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL       

1 ¿La institución cuenta con un 

buen ambiente laboral? 
x  10 10 

 

2 ¿La institución rige el ambiente 

laboral bajo las normativas 

internas? 

x  10 10 

 

3 ¿Existe un responsable que 

controla el ambiente de todas 

las áreas de la institución?  

x  10 10 

 

4 ¿Se aplica estrategias para un 

mejor desarrollo laboral? 
x  10 10 

 

5 ¿El personal de la institución 

cumple con integridad y valores 

éticos en el desarrollo de cada 

proceso? 

x  10 10  

 

6 ¿Se cumple con la estructura 

organizativa establecida en la 

institución? 

x  10 10 

 

7 ¿Se ha realizado auditoría 

interna? 
 x 10 0 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO      

8 ¿Se han identificado los riesgos 

que se pueden desarrollar en el 

ambiente laboral? 

x  10 10 

 



 
 

63 
 

9 ¿Existe un plan que ayude a 

corregir los riesgos que se han 

identificado? 

x  10 10 

 

10 ¿Han realizado la valoración de 

los riesgos identificados? 
x  10 10 

 

11 ¿Se ha cumplido con el plan de 

mitigación de riesgos? 
x  10 10 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL       

12 ¿Se controla que el personal 

desarrolle sus funciones en un 

buen ambiente laboral? 

x  10 10 

 

13 ¿Se supervisa las actividades 

que desarrolla el personal? 
x  10 10 

 

14 ¿Se monitorea los procesos 

administrativos de la 

institución? 

x  10 10 

 

15 ¿Se controla que se lleve un 

orden en la archivado de la 

documentación de la 

institución? 

x  10 10 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  
    

 

16 ¿Existe buena comunicación 

entre el personal de institución? 
x  10 10 

 

17 ¿La comunicación personal de 

la institución permite cumplir 

con los objetivos propuestos? 

x  10 10 

 

18 ¿El sistema de información 

permite registrar, procesar, 

resumir e informar los procesos 

administrativos? 

x  10 10 
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19 ¿Se utilizan canales de 

comunicación dentro de la 

institución? 

x  10 10 

 

20 ¿Existe una política interna que 

regule los canales de 

comunicación dentro de la 

institución? 

x  10 10 

 

SEGUIMIENTO      

21 ¿Se realiza seguimiento y 

control en cada área de la 

institución? 

x  10 10 

 

22 ¿Se realiza un seguimiento 

continuo al personal para logar 

los resultados? 

x  10 10 

 

23 ¿El seguimiento ayuda a 

corregir los riesgos de la 

institución? 

x  10 10 

 

24 ¿Se realiza evaluaciones 

periódicas al personal? 
x  10 10 

 

25 ¿La máxima autoridad realiza 

seguimiento a cada proceso que 

se realiza en la institución? 

x  10 10 

 

TOTAL   250 240  
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 240/250*100 

NC= 96% 

Nivel de riesgo 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 96% 

NR=4% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Nivel de riesgo Rango 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

 

Análisis: El subcomponente de cuentas por cobrar, tiene un 96% de nivel de confianza alto 

y en su nivel de riesgo se obtiene un 4% lo que tiene un nivel de riesgo bajo. 

96%

4%

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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Hoja de Hallazgo 001 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA 

DE LA MERCED 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Titulo: Falta de auditoria interna   

Condición: La Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la 

Merced  

No ha realizado ninguna auditoría interna desde sus inicios  

Criterio: De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado la institución incumple con la norma 200-09 

Unidad de Auditoría Interna La auditoría interna es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y asesoría, concebida 

para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; 

evalúa el sistema de control interno, los procesos administrativos, 

técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos, 

estratégicos y gestión de riesgos. 

Cada institución, cuando se justifique, contará con una Unidad de 

Auditoría Interna organizada, con independencia y con los 

recursos necesarios para que brinde asesoría oportuna y 

profesional en el ámbito de su competencia, agregando valor a la 

gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la 

máxima autoridad y demás servidoras y servidores, se realiza con 

apego a las normas 

vigentes. 

La Unidad de Auditoría Interna estará integrada por personal 

multidisciplinario. Mediante técnicas y procedimientos de 

auditoría, evaluará la eficiencia del sistema de control interno, la 

administración de riesgos institucionales, la efectividad de las 

operaciones y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables 

que permitan el logro de los objetivos institucionales. 

Proporcionará asesoría en materia de control a las autoridades, 

niveles directivos, servidoras y servidores de la entidad, para 

fomentar la mejora de sus procesos y operaciones. 
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Los auditores de la Unidad de Auditoría Interna actuarán con 

criterio independiente respecto a las operaciones o actividades 

auditadas y no intervendrán en la autorización o aprobación de los 

procesos financieros, administrativos, operativos y ambientales. 

Causa:  Falta de auditoría interna   

Efecto:  No existe un informe de examen de auditoria debido a esto no se 

pueden corregir las falencias. 

Conclusión:  En conclusión, la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra 

Señora de la Merced incumple con la normativa de control interno 

200-09 Unidad de Auditoría Interna La auditoría interna es una 

actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoría, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización; evalúa el sistema de control interno, los procesos 

administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, 

operativos, estratégicos y gestión de riesgos. 

Recomendación:  A la Rectora de la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra 

Señora de la Merced realizar una auditoría a cada uno de los 

procesos para identificar las falencias y luego poder corregirlas. 

Realizado por:  Jonathan José González Vargas 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE:  

Gestión Administrativa 

Elaborado por:  

Jonathan José González Vargas  

SUBCOMPONENTE: 

Cuentas por cobrar   

Supervisado por: 

 Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin   

OBJETIVO  

NO PROCEDIMIENTO  REF.  PT ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIÓN  

1 Elaborar el programa de 

auditoría 

PT.D 1 J.J.G.V  

2 Elaborar el cuestionario de 

control interno  

PT.D 2 J.J.G.V  

3 Ponderación del riesgo de 

control interno  

PT.D 3  J.J.G.V  

4 Elaborar hallazgo de auditoría  PT.D 4 J.J.G.V  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCC 1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Gestión Administrativa Elaborado por: Jonathan José González 

Vargas  

SUBCOMPONENTE: Cuentas por cobrar   Supervisado por: Ing. Ginger Elizabeth 

Salazar Pin   

N° PREGUNTAS SI NO PON

D 

CA

LI

F 

OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿La institución cuenta con un 

área de recaudación? 
x  10 10 

 

2 ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas? 
x  10 10 

 

3 ¿Existe un responsable de las 

recaudaciones de la institución?  
x  10 10 

 

4 ¿Se cumple con los tiempos 

estimados para la recaudación? 
x  10 10 

 

5 ¿Se implementan estrategias de 

cobranza para recaudar las 

cuentas por cobrar? 

x  10 10  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS      

6 ¿se han identificado los riesgos 

financieros de la institución? 
x  10 10 

 

7 ¿Existe un plan de mitigación de 

riesgos? 

 x 10 0 

No existe un plan de 

mitigación de riesgos 

lo cual ser incumple 

con las normas de 

control 300-02 
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8 ¿Se ha valorado los riesgos 

financieros identificados? 
x  10 10 

 

9 ¿Los riesgos que se identificaron 

son de alta gravedad? 
x  10 10 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL      

10 ¿Existe una determinación y 

recaudación de los ingresos? 
x  10 10 

 

11 ¿Existen planes de 

capacitaciones en las diferentes 

áreas de la institución? 

x  10 10 

 

12 ¿Existe constancia documental 

de los ingresos que tiene la 

institución? 

x  10 10 

 

13 ¿Se realiza una verificación 

mensual de los ingresos? 
x  10 10 

 

14 ¿Realizan una conciliación 

bancaria de los ingresos que tiene 

la institución? 

x  10 10 

 

15 ¿Se supervisan los ingresos y 

egresos que tiene la institución? 
x  10 10 

 

16 ¿Se controlan las cuentas 

bancarias de la institución? 
x  10 10 

 

17 ¿Se realiza un control previo de 

pago por los pasivos de la 

institución? 

x  10 10 

 

18 ¿La institución cumple con todas 

sus obligaciones? 
x  10 10 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  
    

 

19 ¿Existe una buena comunicación 

entre el personal y los padres de 

familia para el cobro de los 

valores vencidos? 

x  10 10 
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20 ¿Existe buena comunicación 

entre el recaudador y la máxima 

autoridad? 

x  10 10 

 

21 ¿Se utiliza medio de 

comunicación para recaudar los 

valores vencidos? 

x  10 10 

 

22 ¿La comunicación permite 

cumplir con todas las 

operaciones financieras? 

x  10 10 

 

SEGUIMIENTO       

23 ¿Se realiza un seguimiento 

continuo a las cuentas por 

cobrar? 

x  10 10 

 

24 ¿Se controla la calidad de 

servicio que brinda el financiero? 
x  10 10 

 

25 ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas al sistema financiero?  
x  10 10 

 

TOTAL   250 240  
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 240/250*100 

NC= 96% 

Nivel de riesgo 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 96% 

NR=4% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Nivel de riesgo Rango 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

 

Análisis: El subcomponente de cuentas por cobrar, tiene un 96% de nivel de confianza alto 

y en su nivel de riesgo se obtiene un 4% lo que tiene un nivel de riesgo bajo. 

 

Hoja de Hallazgo 002 

96%

4%

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Título: Falta elaboración de un plan de mitigación de riesgos financieros.  

Condición: Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced 

no tiene un plan para mitigar los riesgos financieros que se presenten 

en la incitación. 

Criterio: La Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la 

Merced incumple con la norma de control interno 300-02 Plan de 

Mitigación de Riesgos el cual indica Los directivos de las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de mitigación de 

riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada 

e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar 

en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. 

En el plan de mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de 

gestión, que incluya su proceso e implementación. Se definirán 

objetivos y metas, asignando responsabilidades para áreas específicas, 

identificando conocimientos técnicos, describiendo el proceso de 

evaluación de riesgos y las áreas a considerar, detallando indicadores 

de riesgos, delineando procedimientos para las estrategias del manejo, 

estableciendo lineamientos para el monitoreo y definiendo los reportes, 

documentos y las comunicaciones necesarias. 

Los directivos de las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

desarrollarán planes, métodos de respuesta y monitoreo de cambios, 

así como un programa que prevea los recursos necesarios para definir 

acciones en respuesta a los riesgos. Una adecuada planeación de la 

administración de los riesgos, reduce la eventualidad de la ocurrencia 

y del efecto negativo de éstos (impacto) y alerta a la entidad respecto 

de su adaptación frente a los cambios. 

Causa:  Falta de implementación del plan de mitigación de riesgos 
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Efecto:  Los administrativos y financiero deberían emplear un plan de mitigar 

los riesgos financieros debido a que ya lo tienen identificados los 

cuales permiten valorar los riesgos para así cumplir con los objetivos 

y metas establecidos. 

Conclusión:  En conclusión, la institución no cumple con la norma de control interno 

300-02 Plan de Mitigación de Riesgos el cual indica Los directivos de 

las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia 

clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que 

puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. 

Recomendación:  A la rectora de la institución desarrollar un plan para mitigar los riesgos 

financieros para lograr todos los objetivos propuestos y así evitar que 

existan anomalías financieras. 

Realizado por:  Jonathan José González Vargas 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PA 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE:  

Gestión Administrativa 

Elaborado por:  

Jonathan José González Vargas  

SUBCOMPONENTE: 

Capacitación    

Supervisado por: 

 Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin   

OBJETIVO  

NO PROCEDIMIENTO  REF.  PT ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIÓN  

1 Elaborar el programa de 

auditoría 

PT.D 1 J.J.G.V  

2 Elaborar el cuestionario de 

control interno  

PT.D 2 J.J.G.V  

3 Ponderación del riesgo de 

control interno  

PT.D 3  J.J.G.V  

4 Elaborar hallazgo de auditoría  PT.D 4 J.J.G.V  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN CCC 1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Gestión Administrativa Elaborado por: Jonathan José González 

Vargas  

SUBCOMPONENTE: Capacitación    Supervisado por: Ing. Ginger Elizabeth 

Salazar Pin   

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL       

1 ¿La institución cuenta con un 

área de capacitación? 
x  10 10 

 

2 ¿Se cumple con los objetivos de 

capacitación? 
x  10 10 

 

3 ¿Existe un responsable que 

controla el plan de 

capacitación?  

x  10 10 

 

4 ¿Se cumple con los tiempos 

estimados para las 

capacitaciones? 

x  10 10 

 

5 ¿Se capacita al personal acorde 

a los valores éticos? 
    

 

EVALUACION DE RIESGOS      

6 ¿Existen planes de 

capacitaciones en las diferentes 

áreas de la institución? 

x  10 10 

 

7 ¿Se han identificado los riesgos 

por falta de capacitación? 
x  10 10 

 

8 ¿Existe una valoración de los 

riesgos identificados? 
x  10 10 

 

9 ¿Existe un plan de mitigación 

de riesgos? 
x  10 10 

 

10 ¿Se da cumplimiento al plan de 

mitigación? 
x  10 10 
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ACTIVIDADES DE CONTROL       

11 ¿Se supervisa que todo el 

personal revisa capacitación? 
x  10 10 

 

12 ¿Existe capacitación 

informática? 
x  10 10 

 

13 ¿Existen políticas que 

respaldan las capacitaciones? 
x  10 10 

 

14 ¿Se controla que las 

capacitaciones permiten 

brindar un mejor servicio? 

x  10 10 

 

15 ¿Se cumple con todas las 

obligaciones a los 

capacitadores? 

x  10 10 

 

16 ¿Se monitorea los procesos de 

capacitación? 
x  10 10 

 

17 ¿Existe un comité de que regula 

el área de capacitación? 
x  10 10 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  
    

 

18 ¿Existe una buena 

comunicación para logar el 

cumplimiento de la 

capacitación? 

x  10 10 

 

19 ¿La comunicación permite que 

se desarrolle un mejor proceso 

de capacitación? 

x  10 10 

 

20 ¿Existen canales de 

comunicación? 
x  10 10 

 

SEGUIMIENTO       

21 ¿Se realiza un seguimiento 

continuo al plan de 

capacitación? 

 x 10 0 
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22 ¿La máxima autoridad vigila 

que se realice las actividades 

planificadas? 

    

 

23 ¿Se realiza seguimiento a las 

normativas? 
    

 

24 ¿Se evalúa cada proceso de la 

institución? 
    

 

25 ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas al personal acorde a 

cada capacitación? 

x  10 10 

 

TOTAL   250 240  
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 90/100*100 

NC= 90% 

Nivel de riesgo 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 90% 

NR=10% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA  RANGO 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

Nivel de riesgo Rango 

Baja 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

 

 

Análisis: El subcomponente de cuentas por cobrar, tiene un 96% de nivel de confianza alto 

y en su nivel de riesgo se obtiene un 4% lo que tiene un nivel de riesgo bajo. 

 

 

96%

4%

Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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Hoja de Hallazgo 003 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Titulo: Falta de seguimiento al plan de capacitación  

Condición: La Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced  

No se realiza un seguimiento continuo al plan de capacitación para 

verificar si se está cumpliendo.  

Criterio: De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado la institución incumple con la norma 600-01 Seguimiento continuo 

o en operación La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura 

de la entidad, efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y 

externo que les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre 

condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las 

actividades institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento 

de los objetivos previstos. 

El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las 

operaciones, en las actividades habituales de gestión y supervisión, así 

como en otras acciones que efectúa el personal al realizar sus tareas 

encaminadas a evaluar los resultados del sistema de control interno. 

Se analizará hasta qué punto el personal, en el desarrollo de sus        

actividades normales, obtiene evidencia de que el control interno sigue 

funcionando adecuadamente. 

Se observará y evaluará el funcionamiento de los diversos controles, con 

el fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno y 

emprender las modificaciones que sean pertinentes para 

mantener su efectividad. 

El resultado del seguimiento brindará las bases necesarias para el manejo 

de riesgos, actualizará las existentes, asegurará y facilitará el 

cumplimiento de la normativa aplicable a las operaciones propias 

de la entidad. 

Causa:  Falta de seguimiento al plan de capacitación  

Efecto:  Conocer el cumplimiento del plan de capacitación. 
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Conclusión:  En conclusión, la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora 

de la Merced incumple con la normativa de control interno norma 600-01 

Seguimiento continuo o en operación La máxima autoridad, los niveles 

directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un seguimiento constante 

del ambiente interno y externo que les permita conocer y aplicar medidas 

oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo 

de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

Recomendación:  A la Rectora de la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora 

de la Merced realizar un control de forma más minuciosa al plan de 

capacitación para lograr que el personal actualice sus conocimientos. 

Realizado por:  Jonathan José González Vargas 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 

Elaborado por: González Vargas Jonathan José 

Supervisado por: Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 

PLA Plan de auditoría 

PA Programa de Auditoría 

CCC Cuestionario de Control Interno 

HH Hoja de Hallazgo 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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OF. 003-GGLV-2021 

 

Lic. Angelita Ercilia Muñoz Soriano 

Rectora Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de La Merced 

Presente. - 

Se informa que se ha ejecutado y culminado la auditoría de gestión con el tema: 

“CONTROL INTERNO APLICABLE AL COMPONENTE CUENTAS POR 

COBRAR PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DE LA ESCUELA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

PERÍODO 2020 - 2021” 

 

La auditoría de gestión se realizó de acuerdo a las Normas de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado, para lo cual se empleó los procedimientos respectivos para 

la obtención de información siendo esta verificable y real. El informe está compuesto por 

los resultados de la auditoría la cual está conformada por el comentario, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Quedo totalmente agradecido por la colaboración del personal administrativo como docentes 

de la institución para el desarrollo del trabajo, el cual ayudará a mejorar el desarrollo de 

actividades de la institución para brindar un servicio de calidad y calidez a través de la 

educación virtual.  

Atentamente. - 

 

 

 

 

 

 

 

JONATHAN JOSÉ GONZÁLEZ VARGAS 

EGRESADO -UNESUM 

INFORME DE AUDITORÍA 
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CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

ANTECEDENTES  

La institución no ha realizado auditoría interna a ninguna área. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar el nivel de control que se aplica a las cuentas por cobrar de la Escuela de 

Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Comprobar el control previo de pago mensual de los estudiantes de la Escuela De 

Educación Básica Particular Nuestra Señora De La Merced.  

Evaluar la existencia de los sistemas de comunicación e información para la recaudación 

de las cuentas por cobrar de la Escuela De Educación Básica Particular Nuestra Señora De 

La Merced. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

Realizar una auditoría gestión al control interno aplicado a las cuentas por cobrar de la 

Escuela De Educación Básica Particular Nuestra Señora De La Merced 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar para mejorar el 

control interno aplicado a las cuentas por cobrar de la Escuela De Educación Básica 

Particular Nuestra Señora De La Merced 

COMPONENTE  

Gestión Administrativa  

SUBCOMPONENTE  

Ambiente de control  

Cuentas por Cobrar  

Capacitación  
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CAPÍTULO II 

INFORME DE LA ENTIDAD 

BASE LEGAL DE CREACIÓN  

La Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de La Merced fue creada el 25 

de Mayo de 1951,  narra la historia  que cuando Paján todavía pertenecía a Jipijapa como 

Parroquia, Monseñor Gavilanes envío a nuestro Cantón al Padre Arcentales que pertenecía 

a la Orden Mercedaria, luego de algunos años llegó el Reverendo Fray Gerardo Suárez 

Paredes, quien era muy joven y recién ordenado Sacerdote, siendo quien se convertiría más 

tarde en el fundador de la Escuela Católica La Merced, otorgándole dicho nombre porque en 

esa época era una necesidad imprescindible de educar a los niños pensando siempre que con 

la protección de la Santísima Virgen de la Merced sean fuertes en la fe y sobresalientes en 

la caridad, para que puedan dar testimonio con su vida de cristianos, enseñándoles con sus 

reglas a ser humildes y creyentes de Dios y es cuando se empieza construir aulas de caña 

con techo de ramas de palma  y para hacer el ambiente acogedor sembraba con los 

estudiantes árboles de almendras y la llamada flor de verano. 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

➢ Implementar una política de formación continua para mejorar los procesos de enseñanza 

basado en enfoques actuales y de acuerdo a las políticas de gestión curricular con 

instituciones de formación magisterial de la Región. 

➢ Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje aprovechando el factor humano que 

tiene la institución en concordancia con los objetivos estratégicos planteados en el 

proyecto Educativo Regional y Nacional. 

➢ Consolidar una cultura organizacional para consolidar modelos conductuales favorables 

en estudiantes y padres de familia optimizando las relaciones entre los diversos actores 

de nuestra institución aprovechando organizaciones de formación de la localidad y de 

nuestra institución. 

➢ Impulsar una propuesta pedagógica incorporando los saberes de la familia y de la 

comunidad aprovechando actores claves de la sociedad Lambayecana. 

➢ Gestionar el programa continuo de escuela de padres, con el propósito de involucrarlos al 

proceso formativo y mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

➢ Institucionalizar una cultura de la calidad consolidando a la Institución educativa como 

un espacio de generación de conocimiento y formación ética y ciudadana optimizando las 

buenas relaciones y disposición del factor humano. 
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➢ Implementar recursos financieros y materiales para mejorar la infraestructura y mobiliario 

mediante alianzas estratégicas con el Gobierno Regional y otras instituciones de la 

localidad. 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

Constitución de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Normas de Control Interno. 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

HALLAZGO 001 

COMENTARIO  

En la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced no se ha realizado 

auditoría interna. 

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced 

incumple con la normativa de control interno 200-09 Unidad de Auditoría Interna La 

auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoría, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; evalúa el 

sistema de control interno, los procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, 

legales, operativos, estratégicos y gestión de riesgos. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Rectora de la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced 

realizar una auditoría a cada uno de los procesos para identificar las falencias y luego 

poder corregirlas 
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HALLAZGO 002 

COMENTARIO  

En la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced no se ha 

implementado el plan de mitigación de riesgos financieros. 

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, la institución no cumple con la norma de control interno 300-02 Plan de 

Mitigación de Riesgos el cual indica Los directivos de las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan 

de mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e 

interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad 

impidiendo el logro de sus objetivos. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la rectora de la institución desarrollar un plan para mitigar los riesgos financieros para 

lograr todos los objetivos propuestos y así evitar que existan anomalías financieras. 
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HALLAZGO 003 

COMENTARIO  

En la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced no se realizan un 

seguimiento continuo al plan de capacitación.  

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced 

incumple con la normativa de control interno norma 600-01 Seguimiento continuo o en 

operación La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, 

efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y externo que les permita 

conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el 

desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento 

de los objetivos previstos. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Rectora de la Escuela de Educación Básica Particular Nuestra Señora de la Merced 

realizar un control de forma más minuciosa al plan de capacitación para lograr que el 

personal actualice sus conocimientos. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES  

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Ambiente de 

control  

Realizar una auditoría 

de todos los procesos 

que se desarrollan en 

la institución  

Rectora de la 

Institución 
Anualmente 

Verificar mediante el 

informe de auditoría las 

falencias que se han 

encontrado en la 

institución. 

Cuentas por 

cobrar 

Realizar el plan de 

mitigación de riesgos. 

Rectora de la 

Institución 
Anualmente 

Verificar los riesgos 

identificados para la 

elaboración de del 

plan. 

Capacitación  

Realizar un 

seguimiento del plan 

de capacitación  

Rectora de la 

Institución 
Periódicamente 

Verificar el 

cumplimento de todo el 

plan de capacitación. 
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ANEXOS 

 

 

Reunión con la directora de la escuela particular Nuestra Señora de la Merced del cantón 

Paján donde se aplicó la respectiva encuesta para la obtención de resultados. 

       

 

Visita a la jefa de recaudación de la escuela particular Nuestra Señora de la Merced del 

cantón Paján además se aplicó la respectiva encuesta para la obtención de resultados. 
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Encuesta a talento humano de la escuela particular Nuestra Señora de la Merced del cantón 

Paján. 

  

 

Revisión del avance del caso práctico bajo la supervisión de la Ing. Ginger Elizabeth Salazar 

Pin docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

ENTIDAD: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

CARRERA: Contabilidad y Auditoría 

Control interno aplicado a las cuentas por cobrar para medir la eficiencia y eficacia de la 

administración financiera de la escuela particular Nuestra Señora de la Merced Periodo 

2020 – 2021. 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿La institución cuenta con un reglamento interno?    

2 ¿Se cumple con los objetivos y metas establecidos por la 

institución? 

   

3 ¿Existe personal suficiente y capacitado para desarrollar 

funciones en el área financiera? 

   

4 ¿Existen plazos para el reporte de la información 

financiera? 

   

5 ¿Capacitan el personal cada cierto tiempo para que puedan 

cumplir adecuadamente en sus respectivas actividades de 

trabajo? 

   

6 ¿Conocen los riesgos relacionados con las operaciones 

financieras y administrativas cuya materialización puede 

afectar el logro de las metas y objetivos planteados por la 

entidad? 

   

7 ¿La entidad ha elaborado alguna matriz para prevenir un 

riesgo financiero? 

   

8 ¿Se conoce los ingresos que tiene la institución por los 

servicios que presta? 

   

9 ¿Existe constancia documental de los ingresos que se 

tienen en la institución? 

   

10 ¿Existe conciliación de las cuentas por cobrar de la 

institución? 

   

11 ¿Usan algún programa para el registro de los ingresos y 

las cuentas por cobrar que tiene la institución?  

   

12 ¿Realizan un control previo de pago de los estudiantes?    
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13 ¿Utilizan medios electrónicos para el cobro de las 

mensualidades de los estudiantes de la institución? 

   

14 ¿Existen políticas para la ejecución de estados 

financieros? 

   

15 ¿Utilizan las Normas Internacionales de Contabilidad para 

el desarrollo de los procesos contables de la institución? 

   

16 ¿Se supervise cada uno de los procesos que se desarrollan 

en la institución educativa? 
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