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RESUMEN 

 

La Universidad Técnica de Manabí, fue creada mediante decreto legislativo el 29 de 

octubre de 1952. Como toda Institución seria, sus autoridades en forma responsable, 

basándose en la Ley de Educación Superior y el Decreto de creación, promulgaron el 

Estatuto Universitario que fue aprobado por el Sr. Ministro de Educación. 

 

La Universidad Técnica de Manabí está integrada por diez Facultades entre ellas 

tenemos la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, la misma que fue 

creada por el Honorable Consejo Universitario el 25 de noviembre de 1977. Esta 

Facultad inicia sus actividades el 2 de enero de 1978, con dos escuelas: 

Administración de Empresas y Economía. 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, es una unidad académica, 

que cuenta con el más alto número de estudiantes de la Universidad, con un 

cuerpo de docentes, que en su mayoría son profesionales formados en el área 

económica y administrativas; y con capacitación académica de cuarto nivel; así 

como, existen docentes contratados, debido al número elevado de alumnos. Así 

mismo cuentan con personal administrativo idóneo y un personal de servicio que 

responde a las necesidades de la Facultad. 

 

La auditoría administrativa aplicada a la gestión académica de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas, fue realizada con el propósito de precisar 

su nivel de desempeño y oportunidades de mejoramiento de la Facultad, así 

mismo se determinaron los cambios pertinentes que deben hacerse para acceder a 

mejorar el nivel de desempeño. 

 

En este trabajo se aplicaron todas las fases del proceso de auditoría administrativa. 

En la Fase I  se obtuvo un conocimiento general del objeto de la institución, de 

sus principales características y del medio externo en que se desenvuelve, 

iniciando con el estudio y actualización del archivo permanente y visitas a las 
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instalaciones de la entidad, entrevista con los funcionarios, revisión e indagación 

de los archivos, operaciones, base de datos y los sistemas de información. 

 

En la Fase II se desarrolló una estrategia general para la conducción de la 

auditoría a este efecto el equipo de auditoría debe realizar la comprensión general 

de la entidad y/o área de planificación, estudio y evaluación de la estructura de 

control interno aplicando el cuestionario de control interno; para determinar en 

forma preliminar el riesgo de auditoría y definir los criterios de materialidad. Con 

la información obtenida se formula el plan o memorando de planeamiento y el 

programa de auditoría. 

 

En la Fase III se desarrolló y evaluó los objetivos previstos en el programa de 

auditoría y se aplicaron los procedimientos y técnicas para obtener evidencia por 

cada objetivo a efecto de formular los hallazgos, observaciones y conclusiones. 

 

En la Fase IV contiene condensadamente todas las falencias, debilidades y 

observaciones que hay que realizar a la organización sometida al examen y de 

igual manera las recomendaciones aplicables en cada caso. Todo informe de 

auditoría es realizado en forma independiente, objetiva, imparcial y con un 

enfoque positivo. 

 

En la fase V las recomendaciones del informe requieren que se diseñe un plan de 

trabajo que precise los objetivos y alcance los resultados, el mismo que será 

necesario para implantar las recomendaciones.  
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SUMARY 

 

Manabí Technical University, was established by legislative decree on October 

29, 1952. Like any serious institution, its authorities in a responsible manner, 

based on the Higher Education Act and the Decree of creation, which enacted the 

statute University was approved by the Minister of Education.  

 

Manabí Tech University consists of ten faculties including the Faculty have of 

Administrative Sciences and Economics, which was established by the Honorable 

University Council on November 25, 1977. The School began operations on 

January 2, 1978, with two schools: Business Administration and Economics.  

 

Faculty of Administrative Sciences and Economics, is an academic unit, which 

has the highest number of university students, with a corps of teachers, who are 

mostly trained professionals in the economic and administrative, and academic 

training fourth level, and there are teachers recruited, due to the high number of 

students. Also have an administrative staff and appropriate staff to respond to the 

needs of the faculty.  

 

The management audit applied to the academic management of the Faculty of 

Economics and Administrative Sciences, was conducted with the purpose of 

ascertaining their level of performance and opportunities for improvement of the 

faculty, we also determined the changes to be done to improve access 

performance level.  

 

In this work were all stages of management audit. In Phase I was a general 

understanding of the purpose of the institution, its main characteristics and the 

external environment in which it operates, starting with the review and updating 

of the permanent record and visits to the premises of the entity, with officials, 

reviewing and investigating the files, transactions, database and information 

systems.  
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In Phase II developed a strategy for conducting the audit for this purpose, the 

audit team conducting the general understanding of the entity and / or area of 

planning, study and evaluate the internal control structure by applying the 

questionnaire internal control to determine the preliminary audit risk and define 

the criteria for materiality. With the information obtained will be made to the plan 

or planning memorandum and audit program.  

 

In Phase III was developed and evaluated the objectives of the audit program and 

the procedures and techniques to obtain evidence for each objective in order to 

make the findings, observations and conclusions.  

 

In Phase IV contains condensed all the flaws, weaknesses, and observations to be 

carried out to the organization under examination and the recommendations apply 

equally in every case. Every audit report is made in an independent, objective, 

unbiased and with a positive approach.  

 

In Phase V of the report's recommendations require that the design of a work plan 

that identifies the objectives and reach the outcomes, which will be necessary to 

implement the recommendations. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Auditoría Administrativa se ha convertido en un instrumento de mucha 

importancia para la evaluación contínua de los métodos y desempeño de todas las 

áreas de la empresa, tanto privada como pública. 

 

La Universidad Técnica de Manabí y en especial la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, mantiene niveles de gestión académica 

deficientes, por lo que fué necesario ajustar los planes, objetivos, políticas, 

métodos de control, estructura orgánica, formas de operación y recursos humanos 

para que sus objetivos institucionales sean cumplidos a cabalidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo de investigación trató de 

dilucidar la siguiente problemática: “La falta de seguimiento y evaluación 

contínua a la gestión académica de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas, origina una educación ineficiente, con docentes desmotivados, 

escasamente capacitados que deterioran la calidad académica de la Universidad 

Técnica de Manabí”.  

 

Para lo cual se contrastaron las causales y los efectos de los problemas propuestos, 

a fin de descubrir y analizar sus relaciones, definiendo con ello la incidencia que 

los mismos tengan en la gestión académica.  

 

Se analizaron los procesos, de gestión académica de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia de los 

mismos. En base a los estudios realizados se formuló una propuesta de 

mejoramiento para la gestión académica de la Facultad, con el fin de perfeccionar 

la calidad profesional de los estudiantes que se forman en la Institución.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo confirmó las diferentes hipótesis planteadas por medio de la 

realización del plan analítico, el cual comenzó con una descripción de los aspectos 

generales de la Universidad Técnica de Manabí, continúo con un análisis 

institucional de la misma, luego examinó la planificación estratégica para finalizar 

con los conceptos básicos de la Auditoría Administrativa y la aplicación de la 

propuesta.  

 

La metodología que se utilizó fue de tipo explorativo, descriptivo y explicativo, ya 

que se describió y analizó el problema desde su causa y el efecto ocasionado, se 

aplicaron métodos deductivos e inductivos y por medio de fuentes de información 

primaria y secundarias como observación, encuesta y entrevistas, se obtuvieron 

datos que por medio de hojas electrónicas, fueron analizados e interpretados, y 

con ello se emitieron conclusiones y recomendaciones para dar paso 

posteriormente a una propuesta de solución.  

 

La investigación fue sintetizada y direccionada en seis capítulos, cada uno de los 

cuales en su orden tratan de lo siguiente: 

 

El primer capítulo, resume el ambiente y todos los escenarios en los cuales se 

realizó la investigación para desarrollar la auditoría administrativa motivo de este 

estudio.  

 

El segundo capítulo, brinda información de la situación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, haciendo una descripción de la gestión académica 

de sus tres carreras.  

 

En el tercer capítulo, se evidencia el direccionamiento estratégico de la 

Universidad Técnica de Manabí y particularmente de la Facultad de Ciencias 
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Administrativas y Económicas, su misión, visión, objetivos, políticas y 

estrategias, principios y valores. 

 

El cuarto capítulo, muestra el diseño de la propuesta, misma que incluye los 

conceptos de auditoría administrativa, diferencia y similitudes de ésta con los 

otros tipos de auditoría, el diagnóstico preliminar, la instrumentación desde la 

recopilación de la información hasta los papeles de trabajo con las evidencias, la 

planeación de la auditoría, tanto preliminar como específica, llegando a la 

presentación del info8rme. 

 

En el quinto capítulo, se encuentra la aplicación práctica de la propuesta, 

Auditoria Administrativa a la Gestión Académica de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, en donde se aplicaron los conocimientos 

adquiridos para la obtención de un informe de auditoría. 

 

Para finalizar en el sexto capítulo, con base al análisis del plan analítico, y al 

desarrollo de la propuesta se enunciaron los resultados obtenidos y se propusieron 

recomendaciones a los hechos encontrados.  

 

 

 
 
 


