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RESUMEN 

 

Se ha procedido a realizar una Auditoría Administrativa a la compañía SCG Ecuador 

S. A con el fin de establecer los errores que causa un desempeño ineficiente en las 

actividades de su personal, sobre todo porque la compañía es nueva y no es sujeto de 

ningún otro tipo de auditorías. En esta investigación se ha utilizado la información 

proporcionada por la empresa, para ello se utilizó la entrevista como técnica de 

recolección de datos, con el fin de comprender la situación real y detectar los 

problemas que existen. Esta Auditoría Administrativa es de gran ayuda para la 

administración ya que a través de las recomendaciones del informe general se pueden 

considerar ciertas alternativas para garantizar el óptimo desarrollo de la empresa.  

 

Palabras clave: auditoría, auditoría administrativa, eficiencia, controles, COSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

It has undertaken an Administrative Audit the company SCG Ecuador S. A in order to 

establish the errors that cause inefficient performance in activities of their staff, 

especially because the company is new and is not subject to any other audit. This 

research used information provided by the company, to do the interview as data 

collection technique was used in order to understand the real situation and detect the 

problems that exist. This Management Audit is helpful for the administration as 

through the recommendations of the general report can be considered certain 

alternatives to ensure the optimal development of the company. 

 

Keywords: audit, management audit, efficiency, controls, COSO. 
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Introducción 

 

La Auditoría Administrativa como tal, es el conjunto de operaciones las cuales 

permiten la coordinación de los recursos que se encuentran disponibles para 

conseguir los objetivos que se plantea la alta dirección, al inicio de sus operaciones. 

Es por ello que se debe partir desde un análisis de la situación actual de la compañía 

con el fin de tomar las mejores decisiones de para el negocio. Con la aplicación de 

éste tipo de auditorías se pretende ayudar a las compañías para impulsar el desarrollo 

de sus actividades, ya que se enfoca en la detección de los problemas que se 

presentan.  

 

Para la ejecución de la Auditoría Administrativa se requiere la implementación 

de un sistema de control interno sólido y adecuado, sobre todo en las áreas 

relacionadas con la contabilidad y la administración. El control interno 

implementado, busca entregar a la entidad una herramienta que contenga procesos, 

políticas, así como estrategias de desempeño con el fin de asegurar la calidad del 

trabajo y de las actividades desarrolladas por el personal, lo cual beneficia a la 

compañía ya que significa un ahorro de recursos económicos y humanos, 

minimizando el riesgo de que existan errores. 

 

Una adecuada Auditoría Administrativa, basa sus estructuras en la que tiene la 

entidad o empresa, comprendiendo su organización, su administración financiera, 

además debe enfocarse a los procedimientos y políticas utilizadas para lograr la 

efectividad de sus actividades. La implementación de éste tipo de auditorías se 
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considera como indispensable, ya que la dirección organizacional puede tomar 

decisiones oportunas que involucren los ambientes internos y externos.  

 

El éxito de las empresas, sean estas pequeñas, medianas o grandes, se 

fundamentan en el desarrollo y aplicación de las diversas técnicas de Auditoría, así 

mismo con un correcto manejo del control interno. Presentando estos antecedentes, 

se puede mencionar que el presente proyecto de titulación pretende que los procesos 

tanto administrativos como financieros de la compañía Smart Consulting Group 

SCG Ecuador S. A. puedan mejorar, así como también el ambiente y su personal. 

Las actividades de la compañía han aumentado de forma constante, y es por ello que 

se debe resaltar muy especialmente que los controles en cada una de las actividades 

son relevantes para verificar si su ejecución se la está desarrollando de forma 

adecuada y dentro de los marcos legales.  

 

La Auditoría es aplicable a cualquier sección de la organización, ya que se 

proporciona diversos análisis, ciertas evaluaciones, y algunas recomendaciones, así 

como asesoría e información que es necesaria para realizar las actividades. 

Actualmente se ve una imperiosa necesidad de parte de la alta dirección de contar 

con personal que esté preparado para ejecutar estos exámenes y de evaluar la calidad 

del trabajo que hacen los gerentes y personas en general.  

 

La Auditoría Administrativa tiene un puesto relevante en la economía 

corporativa, en vista de que permite el desarrollo de las actividades por parte de los 

quienes conforman la entidad. En el Ecuador, la práctica de ésta ciencia se ha 

adecuado en procesos lentos y rígidos, sobre todo por la pobre atención que presta la 
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administración de las compañías con respecto a la información contable a través del 

tiempo.  

 

Cuando la Auditoría tuvo sus inicios, únicamente se limitaba a la verificación de 

la contabilidad, determinando si los registros eran fiables o no. Es por ello que se 

determinó la urgencia de estudiar de manera minuciosa ésta temática, es por esto que 

se realizará la Auditoría Administrativa sobre la compañía Smart Consulting Group 

SCG Ecuador S. A con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera universitaria. 

 

El proyecto se divide en cuatro capítulos, en donde el capítulo I detectará y 

formulará el problema de investigación, en el capítulo II se establecerán las teorías, 

estudios y leyes que se relacionan con el fenómeno a estudiar; en el capítulo III se 

determinará la metodología de la investigación más apropiada para obtener la 

información; en el capítulo IV se ejecutará la auditoría administrativa de la empresa 

y finalmente se brindarán las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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Capítulo 1 

 

1 El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La auditoría administrativa es una parte fundamental de los procesos 

administrativos en las empresas a nivel mundial, esto se debe a que sirve de ayuda al 

administrador para detectar las fallas en la organización, con el objetivo de corregir 

los errores a tiempo y obtener mejores resultados. En el caso de las empresas 

ecuatorianas, muchas veces fracasan antes de los cinco años al no tener una correcta 

administración o un control interno que les permita verificar si a medida que pasa el 

tiempo se van cumpliendo con los objetivos trazados en un inicio. 

 

Hoy en día, el éxito de una empresa depende del buen manejo de la misma, ya 

que a través de un correcto manejo en el campo administrativo la compañía podría 

alcanzar de manera adecuada sus metas, con una correcta formulación de estrategias. 

En el caso de Smart Consulting Group SCG Ecuador S.A., al ser una empresa nueva 

y con poco personal, la administración no ha realizado una segregación de funciones 

a través de un manual de procedimientos o funciones que permitan conocer las 

actividades de cada miembro del equipo, por lo que si es necesario que alguno 

realice una actividad que no es la habitual debe hacerlo, además la falta de un 

organigrama que le  permita determinar la manera en la que está estructurada la 

organización, representa un problema en la misma debido a que no se pueden 
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identificar los niveles jerárquicos de cada una de las personas que conforman la 

empresa, lo que puede traer confusión. 

 

En la actualidad, muchas son las empresas que no realizan una auditoría 

administrativa a pesar de que la misma juega un papel muy importante dentro de una 

organización en cuanto al buen desempeño y funcionamiento en el ámbito laboral. 

Por lo indicado anteriormente, el presente estudio se enfoca en realizar una auditoría 

administrativa de la empresa Smart Consulting Group SCG Ecuador S.A. haciendo 

uso de las herramientas necesarias que permitan determinar la realidad actual que 

tiene esta empresa en cuanto a su administración. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

 

1.2.1 Formulación del problema  

 

¿De qué manera la realización de un Auditoría Administrativa beneficiará a la 

compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador S. A? 

 

1.2.2 Sistematización del problema 

 

 ¿Qué antecedentes administrativos tiene la empresa Smart Consulting Group 

SCG Ecuador S.A.? 

 

 ¿Qué tipo de investigación es la más adecuada para la obtención de la 

información? 
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 ¿De qué manera se puede determinar las falencias administrativas en la 

compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador S.A.? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Realizar una Auditoría Administrativa a la compañía Smart Consulting 

Group SCG Ecuador S.A, con el objetivo de medir la gestión administrativa 

del período 2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar los antecedentes administrativos de la empresa Smart Consulting 

Group SCG Ecuador S.A. 

 

 Establecer el tipo de metodología de la investigación y herramientas de 

recolección de datos para la realización de la auditoría administrativa. 

 

 Establecer las recomendaciones más apropiadas para mitigar los problemas 

que afectan a la administración de la compañía. 

 

1.4 Delimitación de la investigación 
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La delimitación espacial que tendrá el presente estudio se enfocará al área 

administrativa de la compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador S.A. de tal 

manera que se puedan conocer los problemas que existen dentro de ella. De igual 

manera se prevé que el estudio tendrá una duración temporal de cuatro meses. 

 

1.5 Justificación del proyecto 

 

1.5.1 Justificación teórica  

 

Se deben analizar las diferentes teorías sobre la Auditoría Administrativa que 

permita el desarrollo del presente estudio, para que de ésta manera se pueda 

determinar la situación actual de la empresa Smart Consulting Group SCG Ecuador 

S.A. y los factores que afectan en su administración. 

 

1.5.2 Justificación metodológica  

 

A través de la justificación metodológica se podrán determinar los distintos 

métodos que se pueda acoplar al desarrollo de este proyecto, uno de estos puede ser 

el método analítico – sintético, de tal manera que éste permite analizar todas las 

variables de estudio y descomponerlas. 

 

1.5.3 Justificación práctica  

 

A través de la realización de este estudio, se podrán encontrar las fallas de la 

administración de la empresa Smart Consulting Group SCG Ecuador S.A., con el fin 
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de que la administración tome las medidas correctivas y que estas situaciones no se 

vuelvan a presentar. 

 

1.6 Hipótesis de investigación  

 

La realización de una Auditoría Administrativa en la empresa Smart Consulting 

Group SCG Ecuador S.A., influenciaría de forma positiva la organización de la 

misma. 

 

1.7 Variables de estudio 

 

1.7.1 Variable independiente  

 

 Auditoría administrativa  

 

1.7.2 Variable dependiente  

 

 Gestión administrativa de la empresa Smart Consulting Group Ecuador S.A. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual  
Definición 

operativa  
Dimensión  Indicadores Instrumentos Técnica  

Independiente 
Auditoría 

Administrativa 

Proceso sistemático, 

independiente y 

documentado que 

permite obtener 

evidencias sobre un 

tema en específico con 

la finalidad de evaluar 

sus resultados y 

verificar si se cumplen 

los criterios 

previamente 

establecidos. 

Con la realización de 

una Auditoría 

Administrativa se 

podrá obtener 

información sobre la 

manera en la que una 

empresa está siendo 

manejada y evaluar 

sus resultados. 

Estudio preliminar Planeación 
Observación, 

entrevistas 
Cuestionarios  

Revisión de objetivos, políticas y 

normas 
Organización 

Observación, 

entrevistas 
Cuestionarios  

Revisión y evaluación del control 

interno 
Integración 

Observación, 

entrevistas 
Cuestionarios  

Examen detallado de las áreas 

críticas 
Dirección  

Observación, 

entrevistas 
Cuestionarios  

Comunicación de los resultados Control 
Observación, 

entrevistas 
Cuestionarios  

Dependiente 

Administración de 

la empresa Smart 

Consulting Group 

SCG Ecuador S.A. 

Conjunto de 

actividades realizadas 

en la empresa. 

Detalle de las 

funciones que las 

personas del 

departamento 

administrativo 

ejecutan. 

Área administrativa de la 

empresa 

Colaboradores del 

área 

Observación, 

entrevistas 
Cuestionarios  

 

Nota: Elaborado por los autores  
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Capítulo 2 

 

2 Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 

Como lo indica (Puruncajas, 2006) mediante un estudio realizado a la empresa 

Laboratorios Biogenet S.A. la auditoría administrativa se puede llevar a cabo 

obteniendo técnicas y resultados operativos que permiten el mejoramiento constante 

para un adecuado desarrollo de las rutinas y actividades que se realizan de manera 

cotidiana y es por tal motivo que se la considera como una auditoría constructiva. 

 

Por su parte (Mendivil, 2005), manifiesta que sin lugar a dudas la auditoría 

administrativa sirve como herramienta de control indispensable en una empresa para 

poder mantener un óptimo funcionamiento administrativo. Permite detectar áreas de 

oportunidad en una organización, brinda al empresario una observación real por 

gente experta pero externa a la misma, teniendo la oportunidad de redescubrirse a 

partir del análisis a fondo de la situación en la que se encuentra en la actualidad. 

 

Para (Enríquez, 2012) la auditoría administrativa permite conocer cómo se 

encuentran los resultados de los procesos aplicados en cada uno de los 

departamentos, unidades, áreas; es decir, que al aplicar este trabajo se verifica y 

evalúa el cumplimiento del proceso administrativo, así como medir el grado de 

eficiencia con el que se está ejecutando una determinada tarea o procedimiento. 
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Antecedentes de la Auditoría Administrativa 

 

Según lo menciona (Gestiópolis, 2012), la auditoría administrativa forma parte 

de la administración de una empresa que sirve como medio de control y cambio. 

Dentro de los antecedentes más relevantes de este tipo de auditoría se encuentran: 

 

 En el año 1800, se desarrolló una propuesta para poder estandarizar y medir 

procedimientos de operación a través de James Watt Mathew Bolton. 

 

 Durante los años 1832, 1856 y 1886; Charles Babbage, Daniel C. Mc.Callum 

y Henry Metcalfe respectivamente, aportaron a la eficiencia operativa, 

incentivaron el uso de organigramas en las empresas e incluso al estudio de la 

administración. 

 

 Lyndal F. Urwick en 1933, menciona la importancia que tiene poder 

estimular la productividad en la empresa. 

 

 Sin embargo, el Instituto de Auditores Internos Norteamericanos en 1945 

manifiesta que se pueden analizar las funciones de la organización a través 

del análisis de una empresa. 
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 Por su parte, en 1949 Billy E. Goetz sostiene que mediante a auditoria 

administrativa se puede corregir y descubrir errores en la administración de 

una empresa. 

 

 En 1964, con aporte de Dimitris N. Chorafas se puede conocer la necesidad 

que tiene una empresa al tomar en cuenta los elementos que tienden al 

desarrollo como consecuencia de su evolución y transformación, que los 

obliga a tener un adecuado control de sus acciones. 

 

 Para 1968 ya visualizan a la auditoría como un elemento de importancia en la 

evaluación de funciones de una empresa y se destacan los aspectos 

fundamentales de la auditoría administrativa. 

 

 Patricia Diez de Bonilla y Jorge Álvarez Anguiano en 1977 propusieron 

aplicaciones viables para poder llevar a la práctica la auditoría; así como, un 

marco metodológico para entender la esencia de la auditoría de manera más 

accesible.  

 

 Durante 1989, Joaquín Rodríguez Valencia analiza los aspectos teóricos y 

prácticos sobre lo que trata acerca de la auditoría administrativa, su diferencia 

con otras clases de auditoría, sus enfoques y el procedimiento para poder 

llevarla a cabo. 

 

 Finalmente en 1994, se incorporan conceptos fundamentales, fases y 

metodología para aplicación de la auditoría. 
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2.2.2 Definición de Auditoría  

 

Se llama auditoría al proceso sistemático, independiente y documentado que 

permite obtener evidencias sobre un tema en específico con la finalidad de evaluar 

sus resultados y verificar si se cumplen los criterios previamente establecidos, 

(Cervera, 2006). Es por tal motivo que se puede indicar que la realización de 

auditorías en una empresa u organización sirve de gran ayuda debido a que a través 

de la misma se pueden identificar y corregir errores o sucesos que han ocurrido 

dentro de la misma. 

 

2.2.3 Tipos de auditoría  

 

Según Alvin, (2007) dentro de los principales tipos de auditoría tenemos los 

detallados a continuación: 

 

 Auditoría financiera, contable o de cuentas. 

 Auditoría administrativa, de gestión u operacional. 

 Auditoría de sistemas. 

 Auditoría forense. 

 Auditoría de cumplimiento. 

 Auditoría de compras. 
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Cada uno de estos tipos de auditoría deberá ser usados dependiendo la situación 

o caso en el que se encuentre una empresa u organización y en base a sus 

necesidades. 

 

2.2.4 Concepto de Auditoría Administrativa 

 

Para (Franklin, 2007) una auditoría administrativa es la revisión analítica o 

parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

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

sustentable. 

 

2.2.5 Objetivos de la auditoría administrativa 

 

Debido a sus características, (Franklin, 2007) manifiesta que la auditoría 

administrativa constituye una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento 

de las organizaciones, toda vez que permite detectar en qué áreas se requiere de un 

estudio más profundo, las acciones que se deben tomar, la manera de superar 

obstáculos, etc. 

 

Dentro de los objetivos principales, este autor menciona los siguientes: 

 

 De control: destinado a orientar los esfuerzos en la aplicación de la auditoría 

y evaluar el comportamiento organizacional en relación con estándares 

preestablecidos. 
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 De productividad: encauzan las acciones de la auditoría para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa 

instituida por la organización. 

 

 De organización: determinan que el curso de la auditoría apoye la definición 

de la estructura, competencia, funciones y procesos a través del manejo eficaz 

de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

 

 De servicio: representan la manera en la que la auditoría puede constatar que 

la organización está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativamente y 

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

 

 De calidad: disponen que la auditoría tienda a elevar los niveles de actuación 

de la organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca 

bienes y servicios altamente competitivos. 

 

 De cambio: transforman la auditoría en un instrumento que hace más 

permeable y receptiva a la organización. 

 

 De aprendizaje: permiten que la auditoría se transforme en un mecanismo de 

aprendizaje institucional para que la organización pueda asimilar sus 

experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 
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 De toma de decisiones: traducen la puesta en práctica y los resultados de la 

auditoría en un sólido instrumento de soporte del proceso de gestión de la 

organización. 

 

 De interacción: posibilitan el manejo inteligente de la auditoría en función de 

la estrategia para relacionar a la organización con los competidores reales y 

potenciales, así como con los proveedores y clientes. 

 

 De vinculación: facilitan que la auditoría se constituya en un vínculo entre la 

organización y un contexto globalizado. 

 

Con la ejecución de una auditoría administrativa, la empresa será capaz de: 

 

 Disminuir pérdidas y deficiencias hasta lograr eliminarlas. 

 Renovar sus operaciones a través de sistemas y procedimientos. 

 Mejorar el desarrollo del personal. 

 Usar los recursos disponibles en la empresa de manera correcta. 

 Mejorar las medidas de control. 

 

Es por tal motivo que se puede concluir con que el objetivo de una auditoria 

administrativa es el de poder verificar, evaluar y promover el correcto cumplimiento 

y funcionamiento de fases o elementos previstos dentro de una organización, a través 

de una administración de calidad. 
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2.2.6 Alcance de la auditoría administrativa  

 

Como menciona (Franklin, 2007) el área de influencia que abarca la auditoría 

administrativa, comprende la totalidad de una organización en lo correspondiente a 

su estructura, niveles relaciones y formas de actuación. Esto incluye aspectos como: 

 

 Naturaleza jurídica. 

 Criterios de funcionamiento. 

 Estilo de administración. 

 Enfoque estratégico. 

 Sector de actividad. 

 Giro industrial. 

 Ámbito de operación. 

 Tamaño de la empresa. 

 Número de empleados. 

 Relaciones de coordinación. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Sistemas de comunicación e información. 

 Nivel de desempeño. 

 Trato a clientes (internos y externos). 

 Entorno. 

 Generación de bienes, servicios, capital y conocimiento. 

 Sistemas de calidad. 
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En el caso de éste proyecto se enfocará al departamento administrativo, 

analizando las funciones y puestos de las jefaturas para realizar un organigrama que 

permita determinar niveles y estructuras en la organización. 

 

2.2.7 Procedimiento de la auditoría administrativa 

 

Según afirma (Álvarez, 2008) para llevar a cabo una auditoría administrativa se 

deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Examen. 

 Evaluación. 

 Presentación. 

 Seguimiento. 

 

A continuación se va a explicar cada uno de estos pasos a seguir: 

 

2.2.7.1 Examen  

 

Mediante este punto se debe obtener toda la información posible para poder 

determinar la forma en la que están desarrolladas las actividades en las diferentes 

áreas que conforman la empresa. Esto se puede realizar mediante entrevistas y 

cuestionarios a los operarios de la organización, revisando de igual manera 

documentos clave como estados financieros, manuales, informes.  
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El autor  Álvarez, (2008) menciona que el examen estará basado en la 

observación de todos los aspectos operativos de la empresa con el fin de ver si 

existen diferencias con los planes.  

 

2.2.7.2 Evaluación 

 

Una vez que se ha obtenido la información, se procede a evaluar la misma 

mediante un estudio reflexivo y analítico. La profundidad del estudio será de acuerdo 

con el cliente, pero siempre habrá un mínimo del trabajo requerido, para poder emitir 

una opinión válida y útil a la empresa. 

 

2.2.7.3 Presentación  

 

Este se trata del informe de los resultados de la auditoría administrativa, debe 

presentarse de manera que permita a la empresa poder llegar de inmediato a la acción 

correctiva sobre los problemas encontrados dentro de la misma. 

 

2.2.7.4 Seguimiento  

 

Consiste en completar cualquier asunto planteado y que la empresa no ha 

llevado a cabo. Es decir, se tiene que observar que la empresa siga las indicaciones 

de tal manera que los problemas que se  hallaron, no se vuelvan a presentar. 

 

2.2.8 Ventajas de la Auditoría Administrativa  
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Dentro de las ventajas de aplicar una auditoría administrativa en una 

organización tenemos las siguientes: 

 

 Intercambio de conocimientos con personas profesionales, especializadas en 

temas de auditoría administrativa. 

 

 Ayuda a detectar y solucionar problemas de manera rápida y eficaz en la 

administración de empresas u organizaciones. 

 

 Le permite al auditor estar al día en temas técnicos de auditoría 

administrativa. 

 

 Realización de un trabajo especializado y de manera concreta que ayuda al 

logro de los objetivos propuestos. 

 

 El auditor debe emitir observaciones de manera imparcial, debido a que 

conoce el estado en el que se encuentra la empresa y debe estar libre de 

prejuicios o intereses personales. 

 

2.2.9 Metodología de la auditoría administrativa 

 

El autor (Franklin, 2007) menciona que la metodología de la auditoría 

administrativa tiene como propósito servir como marco de actuación para que las 

acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y 

sistemática. Otra de las funciones que esta metodología tiene es la de facilitar al 
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auditor la identificación y ordenamiento de la información correspondiente al 

registro de hechos, hallazgos, evidencias, transacciones, situaciones, argumentos y 

observaciones para su posterior examen, informe y seguimiento. 

 

Para poder hacer uso de manera lógica y accesible de esta metodología, se la ha 

divido en etapas. Las etapas que integran la metodología son: 

 

 Planeación. 

 Organización. 

 Integración. 

 Dirección. 

 Control. 

 

A continuación se hablará de cada una de las etapas mencionadas anteriormente: 

 

2.2.9.1 Planeación  

 

La planeación se refiere a los lineamientos de carácter general que regulan la 

aplicación de la auditoría administrativa para garantizar la cobertura de los factores 

prioritarios, fuentes de información, proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar, 

(Franklin, 2007). 

 

Por su parte, (Reyes, 2010) manifiesta que la planeación consiste en fijar un 

curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán 



22 

 

 

 
 

de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de 

tiempos y de números necesarias para su realización. 

 

Para poder realizar una buena planeación administrativa se debe disponer de una 

serie de planes los cuales (Franklin, 2007) señala los siguientes: 

 

 Visión. 

 Misión. 

 Objetivos. 

 Metas. 

 Estrategias. 

 Procesos. 

 Políticas. 

 Procedimientos. 

 Programas. 

 Enfoques. 

 Niveles. 

 Horizonte. 

 

Los pasos de proceso de planeación que se deben llevar a cabo para una correcta 

planeación son los siguientes: 

 

 Tomar en cuenta las oportunidades que se presenten. 

 Establecer objetivos medibles y logrables. 

 Desarrollar premisas. 
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 Definir alternativas. 

 Evaluar dichas alternativas. 

 Selección de un plan de acción. 

 Formular planes derivados. 

 

De igual manera, (Reyes, 2010) menciona que la planeación cuenta con 

principios como:  

 

 Principio de la precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones 

vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir 

acciones concretas. 

 

 Principio de la flexibilidad: Todo plan debe dejar margen para ver los 

cambios que surjan en éste, ya en razón de la parte imprevisible, de las 

circunstancias que hayan variado después de la previsión. 

 

 Principio de la unidad de dirección: Los planes deben ser de tal naturaleza 

que pueda decirse que existe uno solo para cada función. Y todos los que se 

aplican en la empresa deben estar de tal modo coordinado e integrado que en 

realidad pueda decirse que existe un solo plan general. 

 

 Principio de consistencia: Todo plan deberá estar perfectamente integrado 

al resto de los planes, para que todos interactúen en conjunto, logrando así 

una coordinación entre los recursos, funciones y actividades, a fin de poder 

alcanzar los objetivos previstos de manera eficiente. 



24 

 

 

 
 

 

 Principio de rentabilidad: Todo plan deberá lograr una relación favorable 

de los beneficios que espera con respecto a los costos que exige, definiendo 

previamente estos últimos y el valor de los resultados que se obtendrán en la 

forma más cuantitativa posible. 

 

 Principio de participación: Todo plan debe conseguir participación de las 

personas que habrán de estructurarlo, o que se vean relacionadas de alguna 

manera con su funcionamiento. 

 

2.2.9.2 Organización  

 

Según Reyes A., (2009), define a la organización como el arreglo de las 

funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la 

autoridad y la responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la 

ejecución de las funciones respectivas. Para la metodología de la Auditoría 

Administrativa es importante mantener una adecuada organización de la 

planificación de la auditoría, considerando aspectos administrativos que deben 

revisarse tales como: 

 

 Organigrama: Gráfico mediante el cual se representan los niveles 

jerárquicos de la empresa y los puestos que ocupan cada uno de los 

colaboradores, cada nivel hace conexión a través de líneas. 
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 Descripción de funciones: A través de este punto se describirán todas y cada 

una de las actividades que deben cumplir las personas que están inmersas en 

la organización. 

 

 Manuales de organización: Sirven para poder registrar y transmitir de 

manera ordenada información acerca de la empresa. 

 

Es así que, la organización para la ejecución de la auditoría consiste en tener 

claro los objetivos que se deben cumplir con el desarrollo de la misma, y definir el 

personal clave con el cual se empezarán a realizar las entrevistas, los procesos, 

procedimientos y demás documentos que deben ser revisados por el personal de 

auditoría. 

 

Al igual que la planificación, Reyes A., (2009) indica que la organización 

también cuenta con principios como: 

 

 Principio de la especialización: Cuanto más se divide el trabajo, dedicando 

a cada empleado a una actividad más limitada y concreta, se obtiene de esta 

mayor eficiencia, precisión y destreza. 

 

 Principio de la unidad de mando: Este indica que para cada función debe 

existir un solo jefe. 
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 Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad: Debe precisarse el 

grado de responsabilidad que corresponde al jefe de cada nivel jerárquico, 

estableciéndose al mismo tiempo la autoridad correspondiente a aquella. 

 

 Principio del equilibrio de dirección-control: A cada grado de delegación 

debe corresponder el establecimiento de los controles adecuados, para 

asegurar la unidad de mando. 

 

De la misma manera (Franklin, 2007) indica que el propósito estratégico de la 

organización en la empresa es el de diseñar la infraestructura para el funcionamiento 

de la misma y que para esto es imprescindible disponer de: 

 

 Estructura organizacional. 

 División y distribución de funciones. 

 Cultura organizacional. 

 Recursos humanos. 

 Cambio organizacional. 

 Estudios administrativos. 

 Instrumentos técnicos de apoyo. 

 

2.2.9.3 Integración 

 

Al hablar de la integración en términos administrativos, ésta consiste en los 

procedimientos para dotar al organismo social de todos aquellos elementos, tanto 

humanos como materiales, que la mecánica administrativa señala como necesarios 
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para su funcionamiento sea eficaz, escogiendo, introduciendo, articulando y 

buscando el mejor desarrollo de los mismos, (Reyes A. , 2010). 

 

La integración comprende tanto cosas como personas, y de manera obvia la más 

importante son las personas en conjunto con los elementos administrativos o de 

mando. En base al concepto dado de integración, este abarca los siguientes procesos: 

 

 Selección: A través de este proceso se deberá encontrar y escoger los 

elementos más adecuados que formen parte de la empresa. 

 

 Introducción: La mejor manera para lograr que los nuevos elementos se 

articulen lo más rápida y óptimamente que sea posible al organismo social. 

 

 Desarrollo: Todo elemento en un organismo social busca y necesita 

progresar o mejorar. Esto es lo que estudia esta etapa, comprende la 

capacitación, adiestramiento y formación al personal. 

 

Los principios de la integración son: 

 

 Adecuación de las personas y sus actividades: Las personas deben reunir 

los requisitos previstos para poder estar en la capacidad de desempeñar las 

funciones que se les asignen. 

 

 Integración de las cosas: Se encarga de verificar los materiales 

proporcionados a las personas. 
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 De carácter administrativo: En este se encuentran elementos primordiales 

que se necesitan en la administración. 

 

 De abastecimiento oportuno: Se debe tener abastecida la organización de 

los elementos materiales más importantes, de tal manera que no hagan falta y 

tampoco sobre. 

 

 De instalación y mantenimiento: Se lo debe realizar de manera frecuente a 

los materiales de los que dispone la empresa para que de esta forma no 

disminuya la producción de la misma. 

 

 De delegación y control: Se debe delegar la gerencia general a personas que 

cumplan el perfil de manera responsable y que establezca sistemas de control 

que mantenga informado a los demás sobre los resultados que se vayan 

obteniendo. 

 

Es así que para la metodología de la Auditoría Administrativa es importante éste 

punto debido a que se deben integrar los recursos materiales y humanos que se 

prevén utilizar para el desarrollo de la misma. 

 

2.2.9.4 Dirección  

 

Para (Reyes A. , 2010) dirección es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de 

cada miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas 
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ellas realice del modo más eficaz los planes señalados. Las etapas que comprende la 

dirección son: 

 

 Autoridad y mando: Dentro de este principio deriva toda la administración 

debido a que su elemento principal es la dirección. 

 

 Comunicación: Este principio es importante ya que de no existir, la empresa 

presentaría problemas debido a que no hay conocimiento sobre las 

actividades que se realizan. 

 

 Delegación: Es la forma técnica para comunicar a los subordinados la 

facultad de decidir sin perder el control de lo que se ejecuta. 

 

 Supervisión: La última función de la administración es revisar si las cosas se 

están haciendo tal y como se habían planeado y ordenado. 

 

El propósito estratégico de la dirección es el de tomar decisiones pertinentes 

para regular la gestión de la organización. Para esto (Franklin, 2007) menciona que 

se debe disponer de:  

 

 Liderazgo. 

 Motivación. 

 Grupos y equipos de trabajo. 

 Manejo del estrés, conflicto y la crisis. 

 Tecnología de la información. 
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 Toma de decisiones. 

 Creatividad e innovación. 

 

De igual manera, los principios de la dirección son: 

 

 Coordinación de la dirección: Una buena dirección servirá de ayuda para el 

logro de los objetivos propuestos por la empresa. 

 

 Impersonalidad de mando: Surge de la necesidad que la empresa tiene de 

contar con una buena organización que permita obtener buenos resultados. 

 

 Supervisión directa: Trata sobre la ayuda que debe brindar el jefe inmediato. 

 

 Vía jerárquica: Representa la importancia de la comunicación y el 

cumplimiento de los canales de comunicación que se han determinado. 

 

 Resolución del conflicto: Permite resolver los problemas que se han 

presentado en la empresa de tal manera que se puedan corregir y no vuelvan 

presentarse. 

 

 Aprovechamiento del conflicto: Al presentarse un conflicto en la empresa, se 

puede establecer una estrategia que permita determinar nuevas oportunidades 

a favor de la empresa. 
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2.2.9.5 Control  

 

Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los resultados 

actuales y pasados, en relación con los esperados, con el fin de saber si se ha 

obtenido lo que se esperaba. A fin de corregir y mejorar, y además para formular 

nuevos planes, (Reyes A. , 2009). 

 

Por su parte, (Schermerhorn, 2008) define al control como un proceso de 

medición del desempeño y de la realización de las acciones que garanticen los 

resultados deseados. Su propósito es el de asegurar que los planes que se realicen y 

que el desempeño real satisfaga o supere los objetivos. 

 

Para poder realizar un control de manera correcta se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

 Establecer objetivos y estándares. 

 Medición del desempeño real. 

 Comparar resultados con objetivos y estándares. 

 Emprender acciones correctivas. 

 

A más de esto, (Reyes A. , 2010)  menciona que existen tres etapas; las cuales 

son: 

 

 Establecimiento de estándares y controles: Sin estos no se podría realizar una 

comparación. 
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 Operación de los controles: Función propia de los técnicos especialistas en 

cada uno de estos controles. 

 

 Evaluación de resultados: Es una función administrativa que vuelve a 

construir un medio de planeación. 

 

Los tipos de control que existen según (Schermerhorn, 2008) son: 

 

 Preventivos: Se realizan antes de que se inicie una actividad de trabajo. 

 

 Concurrentes: Son los que se concentran en lo que sucede durante el 

proceso de trabajo. 

 

 Retroalimentación: Son los que se implementan después de que el trabajo 

está terminado. 

 

Al igual que las etapas mencionadas anteriormente, el control también cuenta 

con los principios; los cuales son: 

 

 Equilibrio: Se debe asignar un grado de control de manera equitativa en cada 

grupo de trabajo. 

 

 De los objetivos: El control se define en base a los objetivos propuestos. 
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 De oportunidad: El control debe ser aplicado de manera previa, de tal 

manera que permita detectar los problemas a tiempo y tomar medidas de 

corrección. 

 

 De desviaciones: Estas deben ser analizadas de manera detallada para 

verificar las razones por las que se originaron. 

 

 Costeabilidad: El sistema de control que se aplique debe justificar los 

resultados que se esperan del mismo. 

 

 De excepción: El control se aplica con el fin de reducir costos y tiempo. 

 

 De función controlada: El control pierde efectividad si comprende una 

función controlada.  

 

El propósito estratégico del control es medir el progreso de las acciones en 

función del desempeño y que para obtener esto (Franklin, 2007), menciona que se 

debe disponer de: 

 

 Sistemas. 

 Niveles. 

 Procesos. 

 Áreas de aplicación. 

 Herramientas. 

 Calidad. 
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2.2.10  El C. O. S. O. 

 

Para (Melini, 2008) el C.O.S.O. (Committe of Sponsoring Organizations) indica 

que los controles internos se implantan con el fin de detectar en el plazo deseado 

cualquier desviación respecto de los objetivos de rentabilidad establecidos  por la 

empresa y de limitar las sorpresas.  

 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de 

valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

 

El informe C.O.S.O. define al control interno como “un proceso” realizado por 

distintas personas de diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización, las que 

deben aportar su compromiso para obtener un grado razonable de seguridad, pero 

nunca absoluta. 

 

Todo sistema de control debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 

 Confiabilidad de la información financiera, relacionada con la preparación y 

publicación de los estados financieros. 

 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 



35 

 

 

 
 

 

De igual manera, el autor menciona que el control interno consta de cinco 

componentes y surgen de la manera en cómo la administración realiza los negocios y 

cómo están integrados al proceso administrativo, estos componentes son: 

 

 Ambiente de control: la esencia de toda organización es su personal en toda 

su integridad, es decir, sus atributos personales, la profesionalidad y sus 

valores éticos. 

 

 Evaluación de los riesgos: la organización debe conocer los riesgos internos y 

externos a que está expuesto el negocio, y debe estar preparada y organizada 

para identificarlos, analizarlos y administrar los riesgos resultantes. 

 

 Actividades de control: la entidad debe estar preparada a través de sus 

políticas y procedimientos para que provean una seguridad razonable ante los 

riesgos que involucra el negocio. 

 

 Información y comunicación: la organización debe desarrollar sistemas 

interrelacionados que permitan al personal de la entidad capturar e 

intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y controlar 

sus operaciones. 

 

 Monitoreo o supervisión: debe monitorearse el proceso total y, de 

considerarse, introducir las modificaciones que permitan al sistema 
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reaccionar en forma dinámica, adaptándolo a las nuevas y cambiantes 

circunstancias. 

 

 

Figura 1. Relación entre el COSO I y el COSO II 
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2.3 Marco conceptual  

 

A continuación se expone la conceptualización de los términos más relevantes 

para el proyecto: 

 

Auditoría administrativa: Es la revisión analítica o parcial de una organización 

con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de 

mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable, (Franklin, 

2007). 

 

Administración: Proceso de planeación, organización, dirección y control sobre 

el uso de los recursos para el logro de las metas establecidas por una empresa, 

(Schermerhorn, 2008). 

 

Planeación: Proceso que permite establecer objetivos y determinar acciones que 

deberán realizarse para alcanzarlos, (Schermerhorn, 2008).  

 

Procesos administrativos: Orden a seguir para el logro de objetivos propuestos. 

 

2.4 Marco legal  

 

2.4.1 Leyes acerca del ámbito laboral 

 

2.4.1.1 Ley de Seguridad Social 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (2011), a través de la Ley de 

Seguridad Social menciona la obligación que tienen los empleadores de afiliar a su 

personal desde el primer día de labores, emitiendo para el efecto el respectivo aviso 

de entrada dentro de los primeros quince días del mes. 

 

2.4.1.2 Código del Trabajo  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, (2013) norma las relaciones entre el 

trabajador y el empleador por medio del Código de Trabajo en donde se manifiestan 

las obligaciones de ambas partes, tanto en el caso de remuneraciones justas, jornadas 

laborales, aspectos de la contratación del personal, como de sanciones, causas de 

despidos, etc. 

 

2.4.2 Leyes Tributarias 

 

Según el Servicio de Rentas Internas SRI, (2015), la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno y su reglamento, en conjunto al Código Tributario, regulan las 

obligaciones de los contribuyentes en cuanto al pago, exoneración, y cumplimiento 

de las normas relacionadas a los impuestos. La compañía tiene obligaciones como: 

 

 Declaración de IVA 

 Declaración de retenciones en la fuente del IR 

 Declaración anual del IR 

 Presentación del Anexo Transaccional  

 Anexos de partícipes y accionistas 
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 Anexos en relación de dependencia 

 

2.4.3 Normas Internacionales de Auditoría 

 

 Objetivos globales del auditor independiente (NIA 200) 

 

 Acuerdo de los términos de encargo de auditoría (NIA 210). 

 

 Control de calidad de la auditoría de los estados financieros (NIA 220). 

 

 Responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación (NIA 

230). 

 

 Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude (NIA 240). 

 

 Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias (NIA 250). 

 

 Responsabilidad que tiene el auditor de planificar (NIA 300). 

 

 Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos (NIA 315). 

 

 Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de 

auditoría (NIA 402). 
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 Responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones 

identificadas (NIA 450). 

 

 Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros (NIA 500). 

 

 Organización en un campo de especialización distinto (NIA 620). 

 

 Emitir un informe adecuado (NIA 705). 
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Capítulo 3 

 

3 Metodología de la investigación y análisis de datos 

 

Dentro de la metodología se deberán seleccionar y determinar los métodos que 

permitan el desarrollo del estudio que se está realizando, de igual manera se debe 

analizar el método y las herramientas necesarias que servirán para recolectar datos. 

 

3.1 Metodología de la investigación  

 

Antes de referirnos a la metodología de la investigación se definirá lo que es la 

investigación y la investigación científica. Cegarra (2011) menciona que la 

investigación es un proceso mediante el cual la inteligencia humana busca nuevos 

valores. Su fin es enriquecer los distintos conocimientos del hombre, provocando 

acontecimientos que le hablan del porqué de las cosas y estudiándolas a fondo con 

mentalidad exploradora de nuevos conocimientos.  

 

Por su parte, (Tamayo, 2006) manifiesta que la investigación es un proceso que, 

mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante 

y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La 

investigación se diferencia de dos aspectos que son: 
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 La parte del proceso nos indica cómo realizar una investigación dado un 

problema a investigar, es decir se deben tener claros los pasos que se deben 

seguir para hacer un estudio. 

 

 La parte formal es más mecánica, es decir hace relación a la forma cómo se 

debe presentar el resultado del proceso realizado en la investigación  a través 

de un informe. 

 

El método que se va a aplicar dentro de este estudio será el analítico-sintético ya 

que como lo mencionan (Hurtado & Toro, 2007) este método consiste en la 

descomposición mental del objeto estudiado en sus distintos elementos o partes 

componentes para obtener nuevos conocimientos acerca de dicho objeto. Por tal 

motivo, la desmembración de un todo en sus partes componentes, permite descubrir 

la estructura del objeto investigado; la descomposición permite delimitar lo esencial 

de aquello que no lo es, reducir a lo simple lo complejo. 

 

Adicionalmente, se aplicará la investigación de campo, ya que se obtendrá la 

información directamente de la empresa que es el lugar en donde se elaborará la 

auditoría administrativa con el objetivo de establecer si se cumplen o no con las 

entidades de control, y con las políticas, procedimientos y funciones establecidas por 

la empresa. Al ser éste un fenómeno social en su ambiente natural, se requiere 

observar los comportamientos de los sujetos que desarrollan sus actividades en la 

compañía, sobre todo de los altos mandos para determinar los factores que afectan 

directamente a la administración. 
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Este método a aplicar permitirá conocer la realidad administrativa que mantiene 

la empresa Smart Consulting Group Ecuador S.A. de tal manera que al analizar las 

áreas que componen la empresa se puedan determinar los problemas que tiene la 

misma y poder realizar la auditoría administrativa en la organización. 

 

3.2 Diseño de la investigación  

 

En el presente proyecto se utilizará la investigación de campo, que es un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación 

de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación.  

 

Según hace referencia (Bisquerra, 2009) el diseño de investigación corresponde 

a la manera práctica de responder a las preguntas planteadas y alcanzar los objetivos 

propuestos. Este diseño de investigación trata de seleccionar o desarrollar  la manera 

en la que se realizará el estudio de tal modo que se pueda aplicar en el contexto 

particular del mismo. Visto de otra manera, el diseño de la investigación es el plan o 

estrategia que se debe poner en práctica con la finalidad de que permita recolectar la 

información necesaria dentro de un estudio a realizar, dar respuesta al problema 

formulado y cubrir los intereses de dicho estudio que se está llevando a cabo. Por lo 

tanto el diseño de investigación del presente proyecto consistirá en: 

 

1.- Determinación de la idea 

2.- Establecimiento del planteamiento del problema 

3.- Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico 
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4.- Visualización del alcance del estudio 

5.- Elaboración de hipótesis y definición de variables 

6.- Desarrollo de los cuestionarios a aplicar 

7.- Determinación de las personas que se entrevistarán 

8.- Recolección de los datos esperados 

9.- Análisis de los datos 

10.- Elaboración del reporte de resultados 

 

3.3 Fenómeno u objeto de estudio 

 

El fenómeno u objeto a estudiar dentro de este proyecto corresponde a la 

realización de una auditoría administrativa dentro de la empresa Smart Consulting 

Group SCG Ecuador S.A. del período 2015. 

 

3.4 Métodos y herramientas de recolección de datos  

 

Al referirnos a los métodos y herramientas que permitirán la recolección de los 

datos que se necesitan, (Rodríguez, 2006) menciona que es la parte operativa del 

diseño investigativo que hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de 

recolección de dichos datos. 

 

La recolección de los datos se las puede obtener a través de fuentes primarias o 

secundarias de información. Se consideran como fuentes primarias todas aquellas 

que se obtienen de manera directa; es decir, personas empresas o cualquier otro tipo; 

mientras que las fuentes de información secundaria son basadas en la información 
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obtenida en las fuentes primarias o en ocasiones cualquiera que sea distinta a la 

fuente original. Las principales herramientas para poder recolectar datos son 

detalladas a continuación: 

 

 Entrevistas. 

 Cuestionario 

 Focus group. 

 Observación. 

 

Se ha escogido como técnica de recolección de datos para el desarrollo de este 

estudio a la observación y la entrevista ya que son los que mejor se acoplan a este 

proyecto. 

 

3.4.1 La observación  

 

La técnica de la observación según lo indica (Heinemann, 2005) es la captación 

y registro de datos que tienen una finalidad dentro de la investigación que se está 

realizando, a través de la percepción visual que se tiene de un acontecimiento. Se 

refiere  las técnicas de captación sistemática, controlada y estructurada de los 

aspectos de un acontecimiento que son relevantes para el tema de estudio y para las 

suposiciones teóricas en que éste se basa.  

 

En este caso, se hará uso de la observación para ver cómo está administrada la 

empresa Smart Consulting Group SCG Ecuador S.A. para de esta manera poder 
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determinar cómo se debería emplear la auditoría administrativa dentro de la 

compañía. 

 

3.4.2 La entrevista  

 

Es un sistema de comunicación ligado a otros sistemas en función de cinco 

elementos: fuente (el candidato), transmisor (instrumento de codificación que 

traduce el mensaje en palabras), canal (las palabras y los gestos), instrumento para 

descifrar (los receptores que interpretan el mensaje), y el destino, es decir, 

entrevistador y entrevistado dependiendo de la dirección de la comunicación, 

(Llanos, 2005).  

 

La entrevista es una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto 

proporcionar o recabar información o modificar actitudes, y en virtud de la cual se 

toman determinadas decisiones. En este caso se realizará la entrevista a la 

coordinadora administrativa financiera de la compañía, a través de cuestionarios 

abiertos.  

 

A continuación se expondrán las preguntas de las entrevistas: 

 

3.4.3 Análisis cualitativo de las entrevistas y observación. 

 

De acuerdo a lo observado en las entrevistas preliminares, la compañía Smart 

Consulting Group SCG Ecuador, cuenta con su misión, visión y objetivos, los cuales 

no han sido socializados para conocimiento del personal que labora en ella. El 
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personal debe laborar de acuerdo a los contratos de trabajo revisados en el horario de 

09h00 hrs a 18h00 hrs, sin embargo, éste horario no es cumplido por todo el 

personal, en el caso de la Gerencia y Coordinación Administrativa el ingreso se 

realiza a partir de las 10h00 hrs, lo que causa una falta de supervisión entre el 

personal operativo, ya que la Jefa de Marketing suele atender a clientes fuera de 

oficina. 

 

Smart Consulting Group SCG Ecuador, al ser una empresa de tipo familiar 

presenta un conflicto de intereses en cuanto al manejo de sus recursos, pese a ello la 

Administración indica que el flujo es manejado y supervisado por una persona 

imparcial. La falta de un calendario y cronograma de capacitaciones afecta el 

desempeño del personal, e impiden el logro de los objetivos de la empresa.  

 

3.5 Antecedentes de la empresa. 

 

La compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador S. A  es una empresa 

dedicada a brindar servicios de Marketing y Publicidad en todas sus formas ya sea 

tradicional o digital, además de brindar capacitaciones como cursos, preparación 

para exámenes, etc., se constituyó en el mes de marzo del 2015. Por el giro ordinario 

de su negocio se instala en el edificio Torres del Mall, ubicado en el Centro 

Comercial Mall del Sol, con sus activos que le permitirán desarrollar sus actividades 

económicas. 

 

En cuanto a servicios de Marketing y Publicidad, la empresa ha colaborado con 

marcas como:  
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 Mediblue,  

 Novainser, 

 Teletón por la Vida,  

 Notaría XXXVII,  

 Movimiento Arquitectos 180°,  

 Michael Doumet,  

 Marcela Aguiñaga,  

 Dirección Provincial del Movimiento Alianza PAIS,  

 Frente Joven Ecuador,  

 Consultorio Médico H&A. 

 

 

Figura 2 Marcas manejadas por la empresa 

 

Los servicios de capacitación, preparación de exámenes, cursos y seminarios, 

sus clientes suelen ser personas naturales y sus facturas registran consumidores 



49 

 

 

 
 

finales, ya que por su actividad las clases particulares que brinda suelen ser cobradas 

por horas lo que no representa un ingreso significativo para la empresa. Al cierre del 

período 2015 la compañía sujeta de estudio terminó con 5 colaboradores enrolados 

por nómina, su distribución se muestra a continuación: 

 

Tabla 2. Personal contratado 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

Debido a la reciente apertura de la empresa, por las actividades diarias y la 

apretada agenda del Departamento Administrativo, la alta dirección no ha logrado 

establecer un Reglamento Interno de trabajo debidamente aprobado por el Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

 

Su proyección a corto plazo, es crecer en personal y aumentar la cartera de 

clientes del servicio publicitario con el fin de desarrollarse en nuevas líneas de 

negocio. A mediano y largo plazo, la compañía espera poder aperturar otras 

sucursales en la ciudad y contar con un punto de venta de material publicitario en 

algún centro comercial del país. Al momento de la revisión no cuentan con estados 

financieros disponibles preliminares, puesto que sus actividades iniciaron en el 

período sujeto de estudio, sin embargo, se han obtenido los declarados ante la 

Superintendencia de Compañías Seguros y Valores: 

DEPARTAMENTO
NÚMERO DE 

PERSONAS

ADMINISTRACIÓN 2

MARKETING 1

OPERACIONES 2

TOTAL 5
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Tabla 3. Estado de situación financiera al 31 – 12 – 2015    

 

Nota: Tomado de la página de la Superintendencia de Compañías 

 

1 Activos

1.1 Activo Corriente

1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo $ 1,333.39

1.1.2 Activos Financieros $ 1,505.00

1.1.3 Inventario $ 148.49

1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados $ 1,100.30

1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes $ 101.50

1.2 Activos No Corrientes

1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos $ 4,272.07

TOTAL ACTIVO $ 8,460.75

2 Pasivos

2.1 Pasivo Corriente

2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar $ 2,702.18

2.1.5 Provisiones $ 813.40

2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes $ 2,917.86

2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas $ 2,924.39

TOTAL PASIVO $ 9,357.83

3 Patrimonio

3.1.1 Capital Social

3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado $ 800.00

3.1.7 Resultado del Ejercicio -$ 1,697.08

TOTAL PATRIMONIO -$ 897.08

PASIVO + PATRIMONIO $ 8,460.75

CONSULTORIA Y ASESORIA SMARTCONSULTINGGROUP SCG ECUADOR S.A.

Estado de Situación Financiera

al 31/12/2015
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Tabla 4. Estado de resultados al 31 – 12 – 2015    

 

 

 

Nota: Tomado de la página de la Superintendencia de Compañías  

4 Ingresos

4.1.2 Prestación de Servicios $ 41,190.82

TOTAL INGRESOS $ 41,190.82

5 Costos y Gastos

5.1.2 Mano de Obra Directa $ 23,607.54

5.2.1.2 Administrativos $ 18,671.04

5.2.1.3 Gastos Financieros $ 97.19

5.2.2.1 Otros Gastos $ 512.13

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 42,887.90

PÉRDIDA DEL PERÍODO -$ 1,697.08

al 31/12/2015

CONSULTORIA Y ASESORIA SMARTCONSULTINGGROUP SCG ECUADOR S.A.

Estado de Resultados
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3.5.1 Revisión de la estructura organizacional de la empresa. 

 

La compañía no cuenta con una estructura organizacional como tal, es por ello que en 

base a lo observado dentro de la empresa se ha elaborado un organigrama: 

 

 

 

Figura 3. Organigrama general de la compañía 

 

Junta General 
de Accionistas

Gerente 
General

Coordinadora 
Administrativa 

Financiera

Operaciones

Jefa de 
Marketing

Operaciones
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3.5.2 Análisis de resultados acerca del nivel de confianza y de riesgo. 

 

Se han detectado que los riesgos significativos sobre los procesos administrativos son los 

siguientes: 

 

Tabla 5. Riesgos significativos 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

Para establecer a través del COSO, los factores de riesgo que afectan a la compañía, y de 

acuerdo a las entrevistas y observación conseguidas se ha contemplado puntuaciones de nivel 

de confianza sobre 100 para cada uno de los componentes. Fórmula para establecer el Nivel 

de Confianza: 

 

CT x100 

PT 

 

Para establecer el porcentaje de cumplimiento se medirán el número de puntos que se 

evalúan y se sacará la proporción. 

N°.
RIESGOS 

SIGNIFICATIVOS
ASEVERACIONES

1 Cobro de facturas Integridad

2 Registros contables
Corte / Exactitud / 

Integridad

3 Uso de la caja chica
Corte / Exactitud / 

Integridad

4 Activos asegurados Existencia / Valuación
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3.5.2.1 Ambiente de Control 

 

En cuanto al ambiente de control de la empresa se pueden considerar factores como: la 

estructura organizacional, manuales de funciones y tareas, aspectos relacionados con la 

operación de la compañía, etc. Una vez analizados estos puntos se ha encontrado lo siguiente: 

 

Nivel de Confianza: 19 x100 

             30 

 

Esto quiere decir que existe un 63% de confianza, lo cual es un porcentaje moderado, 

dejando como nivel de riesgo un 37% que es relativamente bajo, por lo tanto se puede 

establecer que no existen mayores conflictos en relación al ambiente de control. 

 

3.5.2.2 Actividades relacionadas al control 

 

Como base en las entrevistas y la observación, acerca de las actividades relacionadas, se 

ha contemplado sobre todo las que se enfocan a la supervisión y el control, así como en la 

debida ejecución de las funciones del personal. La puntuación obtenida en este componente 

es: 

 

Nivel de Confianza: 15 x100 

            25 
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Como resultado el nivel de confianza obtenido se muestra en un 60% lo cual es 

moderado, el 40% restante es considerado con un nivel de riesgo bajo. 

 

3.5.2.3 Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación del riesgo permite establecer aspectos sobre los controles de los recursos 

necesarios para el funcionamiento de la compañía. En este componente se ha logrado obtener 

un puntaje de: 

 

Nivel de Confianza: 25 x100 

            30 

 

Como resultado de la evaluación se tiene una puntuación en cuanto al nivel de confianza 

del 83% lo cual es moderado, mientras que el riesgo se reduce al 17% siendo considerado 

bajo. 

 

3.5.2.4 Comunicación 

 

En el componente de comunicación se evaluaron el nivel del mismo entre la 

Administración y el personal que labora en la empresa, ya que este aspecto debe ser oportuno 

y claro. El nivel de confianza encontrado fue de: 

 

Nivel de Confianza: 14 x100 

            20 
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Se ha obtenido un nivel de confianza moderado que se encuentra sobre el 70%, mientras 

que el nivel de riesgo es bajo con el 30%, lo que quiere decir que si existe un nivel aceptable 

de comunicación organizacional cuando se realizan las actividades. 

 

3.5.2.5 Supervisión y monitoreo 

 

El componente de supervisión y monitoreo, se revisa la forma de evaluar las actividades 

que desempeña el personal y el seguimiento que debe realizarse para validar que los procesos 

sean eficientes.  

 

El nivel de confianza  

 

Nivel de Confianza: 12 x100 

               20 

 

Esto es, el 60% de un nivel de confianza moderado, y el porcentaje de riesgo es bajo con 

el 40%, lo que indica que este componente se realiza pero no al 100%. 

 

3.5.3 Evaluación de los Riesgos.  

 

A continuación se observa la matriz de riesgo de control en donde se exponen el nivel de 

confianza de los controles en la operación de la compañía: 
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Tabla 6. Riesgos en controles 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

Al final de se ha establecido que la confianza en los controles establecidos es del 67%, 

mientras que los riesgos se ubican en un 33% lo cual es considerado como bajo.  

 

Tabla 7. Matriz de riesgo y confianza 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

 

 

 

COMPONENTES
CALIFICACIÓN 

CONFIANZA
ALTA MODERADA BAJA

Ambiente de control 63% x

Actividades de control
60% x

Evaluación de riesgos 83% x

Información y 

comunicación
70% x

Supervisión y 

monitoreo
60% x

TOTAL 67% x

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

RANGO RIESGO CONFIANZA

15% - 40% BAJO BAJO

41% - 85% MODERADO MODERADO

86% - 95% ALTO ALTO

RIESGO Y CONFIANZA



58 

 

 

 
 

3.6 Levantamiento de la información. 

 

Para la realización de este estudio se ha procedido a realizar una revisión de previa de las 

operaciones, los objetivos, las actividades, y las políticas, que tiene la compañía con el fin de 

tener conocimiento claro del giro del negocio. Por este motivo que se realizarán los siguientes 

pasos: 

 

 Entrevista al gerente de la empresa debido a que es el máximo ejecutivo de la misma, 

entrevistas a las personas que componen el área administrativa de la empresa, de tal 

manera que se puedan obtener datos de manera general en cuanto a sus actividades. 

 

 Recolección de información soportada en documentos, los cuales no han sido 

sometidos a revisiones por parte de auditores externos. 

 

 Reconocimiento de las instalaciones donde se encuentra la empresa de tal manera que 

se tenga conocimiento sobre la ubicación de la misma. 

 

3.6.1 Plan General de Auditoría 

 

Tabla 8. Plan general de auditoría administrativa 
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Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

Tabla 9. Plan general de auditoría administrativa 

4.- ALCANCE:

La Compañía CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

SMARTCONSULTINGGROUP SCG ECUADOR S. A, es una empresa 

constituida en Guayaquil, Ecuador en el mes de marzo del año 2.015. Su objeto 

social de acuerdo a los estatutos vigentes se encuentran las actividades de 

enseñanza y publicidad. Sus actividades comerciales las realiza en una oficina 

ubicada en el Centro Comercial Mall del Sol de la ciudad de Guayaquil. 

La Auditoría Administrativa a la Compañía CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

SMARTCONSULTINGGROUP SCG ECUADOR S. A, se realizará sobre la 

Administración del período 2015, el tiempo estimado para la ejecución de la 

misma será de 60 horas.

3.- ANTECEDENTES:

* Realizar un entendimiento sobre los procesos manejados 

* Conocer los métodos de control interno 

* Establecer el nivel de cumplimiento de las políticas de la compañía

* Otorgar un dictamen sobre los hallazgos encontrados

2.- OBJETIVOS:

GENERAL:

ESPECÍFICOS:

Realizar una Auditoría Administrativa a la Compañía CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA SMARTCONSULTINGGROUP SCG ECUADOR S. A., del 

período 2015

1.- MOTIVOS DE EXAMEN:

Se procede a realizar una Auditoría Administrativa a la Compañía 

CONSULTORÍA Y ASESORÍA SMARTCONSULTINGGROUP SCG 

ECUADOR S. A., como parte de la ejecución del proyecto requerido para la 

obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, la cual se realizará 

cumpliendo con los parámetros que establecen las Normas Internacionales de 

Auditoría con el objetivo de emitir  un dictamen sobre los hallazgos que se 

encuentren.

SCG ECUADOR S. A

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
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Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

Tabla 10. Plan general de auditoría administrativa 

FASES HORAS RESPONSABLE

FASE I 

PLANIFICACIÓN
20 IM / KS

FASE II EJECUCIÓN 30 IM / KS

FASE III 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS

10 IM / KS

TOTAL 60

SCG ECUADOR S. A

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Para el desarrollo de la Auditoría Administrativa se empleará el Método de 

Control Interno COSO, con el fin de que se puedan evaluar los componentes 

dentro del sistema de control de la empresa.

Las principales leyes que regulan las actividades económicas de la compañía son 

para el año 2015: 

Se mantienen como reguladores los siguientes:

- La Superintendencia de Compañías.

- El Servicio de Rentas Internas

- Ministerio de Relaciones Laborales

- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En cuanto a Leyes:

• Ley de Compañías

• Ley de Seguridad Social 

• Ley de Régimen Tributario Interno

• Código de Producción

• Ley de Reforma Tributaria

• Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones

7.- PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA:

5.- BASE LEGAL:

6.- MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS:
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Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

Recursos Humanos

MATERIALES CANTIDAD

HOJAS A4 BOND 500

ESFEROS 2

CARPETAS 2

TINTAS 4

EQUIPOS CANTIDAD

LAPTOP 2

IMPRESORA CON 

SCANNER 1

PEN DRIVE 2

CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 1

DETALLE VALOR

TRANSPORTE 210.00$                      

ALIMENTACIÓN 210.00$                      

INSUMOS 100.00$                      

TOTAL 520.00$                      

Se prevé que durante la realización de la Auditoría Administrativa se invierta en un 

presupuesto aproximado de:

Financieros

SCG ECUADOR S. A

8.- RECURSOS:

Materiales y Equipos

El Recurso Humano que se empleará en la Auditoría Administrativa será:

 - Iván Marín

 - Kevin Sáenz

Se emplearán los siguientes materiales y equipos:

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
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3.6.2 Programación de la Auditoría 

 

Es necesario establecer las actividades que se realizarán en el proceso de auditoría para 

ello se detalla la Planificación, Ejecución y el Control. En la ejecución de la Auditoría 

Administrativa se consideran ciertos aspectos como los antecedentes de la empresa, cuál será 

el motivo del examen, si existen políticas y procedimientos, etc.  

 

A continuación se presenta la programación de la Auditoría Administrativa, el número de 

horas que se estima utilizar, y qué puntos se analizarán para tener una mejor comprensión de 

los procedimientos que se harán. 

 

Tabla 11. Programa de planificación de auditoría 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

3.6.3 Desarrollo de la Planificación. 

 

N°. PROCEDIMIENTOS
REALIZADO 

POR
HORAS

1
Examinar la estructura organizacional de la 

empresa 
IM / KS 4

2 Revisión de objetivos IM / KS 3

3 Revisión de políticas IM / KS 8

4 Revisión de normas IM / KS 5

20

SCG ECUADOR S. A

PROGRAMA DE AUDITORÍA - FASE DE PLANIFICACIÓN

TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS

TOTAL
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3.6.3.1 Revisión de objetivos, políticas y normas 

 

De acuerdo a la documentación presentada por la Administración de la compañía, ésta ha 

sido creada para brindar soluciones publicitarias a empresas y personas que desean 

promocionar sus productos, hacer estudios de mercado, diseño de páginas web, servicios de 

diseño gráfico y publicitario, etc., como segunda actividad tiene otros tipos de enseñanza, en 

donde las escrituras de constitución les permite brindar seminarios y capacitaciones a 

estudiantes. Como misión la compañía tiene: 

 

“Brindar el mejor servicio en todas nuestras áreas de trabajo, convirtiendo las más 

exigentes ideas de nuestros clientes en acciones”. 

 

En el caso de los objetivos de la empresa, de acuerdo a la administración e s brindar 

soluciones eficientes a las personas o empresas que requieran sus servicios de acuerdo al 

presupuesto que se ajuste a sus necesidades. En cuanto a la revisión de la normatividad, la 

compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador, no cuenta con manuales de políticas ni 

procedimientos sin embargo dentro de los contratos de trabajo se ha establecido las 

responsabilidades de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo. 

 

3.6.3.2 Manual de funciones. 

 

 A continuación se expondrán las actividades que deben realizar cada uno de los 

contratados: 
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3.6.3.2.1 Gerente General  

 

Como se puede validar en el contrato, las responsabilidades del Gerente General son: 

Representación legal de la compañía de forma judicial y extrajudicial, coordinar las 

actividades del personal, es la firma autorizada en bancos para aprobar o girar pagos, es quien 

tiene la potestad de aperturar y cerrar cheques; y demás documentos de la compañía, es quien 

debe reportar a los accionistas el giro del negocio con la presentación de los Estados 

Financieros y el informe de cumplimiento con los entes de control de acuerdo a la normativa 

legal vigente, preside las Juntas de Accionistas, aprueba precios y cotizaciones a clientes, 

realiza las solicitudes de compras necesarios. 

 

3.6.3.2.2 Coordinadora Administrativa Financiera  

 

Entre las responsabilidades del Coordinador Administrativo Financiero se encuentran 

hacerse cargo de la contabilidad, temas como el registro de facturas, emisión de pagos, 

encargada de la seguridad industrial, elaborar informes de las actividades del personal, 

encargada del archivo y otros documentos importantes de la compañía. 

 

3.6.3.2.3 Jefe de Marketing 

 

Entre las principales funciones del Jefe de Marketing está crear diseños, sitios web, 

campañas de marketing y publicidad en medios tradicionales y digitales, envío de correos 

electrónicos masivos, asesora al departamento operativo y se encarga del manejo de la 

imagen en general de la compañía. 
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3.7 Ejecución de la auditoría administrativa. 

 

Durante la ejecución de la Auditoría Administrativa, se procede a realizar las entrevistas 

con el personal clave, por medio de las cuales los auditores tendrán información más certera 

con respecto a las deficiencias encontradas en la compañía. Ésta es una etapa muy importante 

del proceso debido a que se procede a evaluar también el ambiente de control interno y a 

través de un análisis se detectará la efectividad de la administración de la compañía. 

 

Tabla 12. Programa de ejecución de auditoría 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

N°. PROCEDIMIENTOS
REALIZADO 

POR
HORAS

1
Verificar que las actividades que se están 

realizando son correctamente ejecutadas
IM / KS 10

2 Realizar entrevistas al personal clave IM / KS 3

3
Análisis cualitativo y cuantitativo de las 

entrevistas
IM / KS 5

4 Aplicación del cuestionario de control interno IM / KS 4

5
Resultados, evaluación y análisis del nivel de 

riesgo y confianza obtenido
IM / KS 8

30

SCG ECUADOR S. A

PROGRAMA DE AUDITORÍA - FASE DE EJECUCIÓN

TOTAL

TIEMPO ESTIMADO: 30 HORAS
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Para la evaluación de los controles internos es importante tomar en consideración las 

siguientes premisas:  

 

 Las políticas, prácticas y procedimientos estén en conformidad para las auditorías 

básicas. 

 

 Todos los procedimientos ejecutados y los controles internos deben tener como 

resultado las actividades planificadas al iniciar la actividad. 

 

3.7.1 Cumplimiento de otras políticas 

 

De acuerdo a la revisión de los documentos se puede indicar que la compañía Smart 

Consulting Group SCG Ecuador cumple con: 

 

 Declaraciones mensuales al Servicio de Rentas Internas 

 Tiene contratos de trabajo legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales 

 Cumple con la afiliación al Seguro Social del personal contrato. 

 Se realizan arqueos de caja y caja chica para validar valores. 

 Realizan los ajustes por sobrantes o faltantes de efectivo con cargo al responsable. 

 

En los aspectos que no ha cumplido, se puede mencionar: 

 

 Cobros únicamente en cuenta de la empresa. 
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De seis políticas descritas, únicamente se cumple con cinco, es por esto que con respecto 

al porcentaje de cumplimiento se puede ubicar en el 83%. 

 

3.7.2 Resultados de los procedimientos aplicados. 

 

De acuerdo a las necesidades de recolección de información se han realizado los 

siguientes procedimientos: 

 

 Entrevistas al Gerente General y Coordinadora  Administrativa:  

 

Se ha concluido que la empresa, cuenta con personal que requiere de capacitación 

constante para poder desarrollar sus labores y que se debe mejorar el nivel de supervisión. En 

relación a la evaluación de desempeño, se lo realiza de manera mensual e individual con el 

fin de otorgar un incentivo al personal.  

 

 Revisión de documentación clave:  

 

Se procedió a realizar una revisión de las actas de la Junta General de Accionistas, 

estatutos, balances iniciales, etc., concluyendo que la compañía se encuentra operando según 

los fines de su constitución.  

 

 Observación de los procesos:  
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Se realizó una observación detallada de los procesos que se realizan en la compañía y del 

funcionamiento u operación normal de la empresa, tales como las reposiciones de la caja 

chica, emisión de cheques, adquisiciones, aprobación de contrataciones, etc. Como 

conclusión se tiene que el personal y la administración ejecutan sus tareas de manera normal, 

sin embargo el riesgo se da cuando se evalúa la gestión de gerencia, en cuanto a la parte 

comercial y supervisión de la operación la cual necesita ser mejorada. 
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Capítulo 4 

 

4 Auditoría administrativa de la compañía Smart Consulting 

Group SCG Ecuador S. A 

 

4.1 Comunicación de resultados 

 

En ésta fase de comunicación de los resultados se procede a la elaborar la siguiente 

planificación: 

 

Tabla 13. Planificación de la comunicación 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

4.1.1 Comunicación de los resultados 

 

N°. PROCEDIMIENTOS
REALIZADO 

POR
HORAS

1
Elaborar hallazgos de Auditoría 

Administrativa
IM / KS 4

2
Presentación del informe de contenido del 

cuestionario de control interno
IM / KS 3

3
Presentación del informe de Auditoría 

Administrativa
IM / KS 3

10TOTAL

SCG ECUADOR S. A

PROGRAMA DE AUDITORÍA - FASE DE COMUNICACIÓN

TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS
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RECOMENDACIONES 

 

Guayaquil, 31 de marzo del 2016. 

 

SRES. ACCIONISTAS 

SMART CONSULTING GROUP SCG ECUADOR S. A 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo 

Establecer recomendaciones en base a las observaciones encontradas durante el proceso 

de auditoría.  

 

Recomendaciones 

De acuerdo al análisis realizado, se puede mencionar que para mitigar el retraso en la entrega 

de los trabajos se recomienda establecer un cronograma de capacitaciones para el personal 

operativo y mejorar las estrategias de supervisión del personal por medio de la contratación 

de un supervisor. Adicionalmente, la unificación de los horarios de trabajo permitirá tener un 

mejor control del personal operativo, administrativo y de gerencia. Otro punto a mencionar es 

el riesgo que existe por la falta de información a los clientes sobre las cuentas de la compañía 

en las que pueden depositar o transferir los pagos de las facturas, para ello, se recomienda que 

se comunique a los clientes las formas de pago directo a la compañía. 

 

Atentamente, 

 

CPA. Iván Marín 

CPA. Kevin Sáenz 

AUDITORES EXTERNOS  
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Tabla 14. Hallazgos en actividades de control 

HALLAZGO N°. 1 

INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

ANÁLISIS CRITERIO 

El análisis de las actividades de control 

muestra un nivel de confianza del 60%, 

y un nivel de riesgo del 40%. Las 

actividades operativas de la empresa no 

son supervisadas de manera adecuada, 

por lo tanto el personal no cumple con 

sus actividades en los tiempos previstos 

por los clientes, provocando una 

insatisfacción del cliente. 

La falta de supervisión operativa produce 

retrasos en el cumplimiento de la entrega de 

trabajos a los clientes, lo que produce 

malestar y mala imagen para la empresa. 

CAUSA 

La falta de supervisión y capacitación del personal operativo. 

EFECTO 

Retraso en la entrega de los trabajos a clientes 

RECOMENDACIÓN 

Establecer un cronograma de capacitaciones para el personal operativo. 

Mejorar las estrategias de supervisión del personal. 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 
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Tabla 15. Hallazgos en actividades de supervisión y monitoreo 

HALLAZGO N°. 2 

DEFICIENCIA EN SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

ANÁLISIS CRITERIO 

En cuanto a la supervisión y el monitoreo se 

puede indicar que el nivel de confianza llega 

al 60%, quedando como riesgo un porcentaje 

del 40%, debido a que el personal no tiene 

horarios unificados de entrada y salida, y 

además no cuenta con biométrico para 

capturar la información que permita validar 

el cumplimiento del mismo.  

Los horarios de entrada del personal 

operativo, administración y gerencia no 

se encuentran coordinados de manera 

correcta por lo cual es imposible aseverar 

que se cumple con el horario de trabajo 

establecido en el contrato. 

CAUSA 

Diferencia de horarios del personal 

EFECTO 

Falta de supervisión del personal 

RECOMENDACIÓN 

Unificar los horarios de trabajo entre el personal operativo, administrativo y de 

gerencia 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 
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Tabla 16. Hallazgos en cumplimiento de políticas 

HALLAZGO N°. 3 

INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS 

ANÁLISIS CRITERIO 

La compañía tiene ciertas políticas que se 

buscan cumplir, sin embargo de todas ellas se 

incumple con una, que es la recepción de 

pagos de clientes por facturas pendientes 

sigue siendo un problema debido a que se 

receptan en cuenta de la empresa y del 

Gerente General, lo que genera un descontrol 

de la cartera, es decir que las políticas se 

cumplen en un 83%.  

Los clientes cancelan sus facturas en la 

cuenta de la empresa y del Gerente 

General, por comodidad. 

CAUSA 

Falta de información a los clientes sobre las cuentas de la compañía en las que pueden 

depositar o transferir los pagos de las facturas. 

EFECTO 

Existe un riesgo marcado en éste aspecto, pues si bien es cierto el Gerente General es 

accionista, pero no es el único; por lo que podría darse un caso de corrupción cuando se 

presente la oportunidad. 

RECOMENDACIÓN 

Se debe recomendar a los clientes realizar los pagos de forma directa en las cuentas de 

la compañía. 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo. 
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4.1.2 Informe de Auditoría. 

 

A continuación se muestra el informe final de la Auditoría Administrativa: 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Guayaquil, 31 de marzo del 2016. 

 

SRES. ACCIONISTAS 

SMART CONSULTING GROUP SCG ECUADOR S. A 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo 

 

Realizar una auditoría administrativa de la compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador 

S. A del período 2015. 

 

Lugar de la auditoría 

 

Departamento administrativo  

 

Propósito de la auditoría  

 

La presente auditoría busca conocer los procesos manejados por la empresa, los métodos de 

control interno, y medir el nivel de cumplimiento de las políticas administrativas si es que las 

hubiere. Finalmente que los auditores puedan otorgar un dictamen sobre los hallazgos 

encontrados. 

 

Resumen 
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Se procedió a realizar una auditoría administrativa del período 2015, los procesos y 

procedimientos revisados son de exclusiva responsabilidad de la administración. Nuestra 

responsabilidad como auditores independientes es expresar recomendaciones acerca del 

manejo administrativo de la empresa en base a la auditoría efectuada. Consideramos que 

nuestra auditoría proporciona una base razonable para brindar sugerencias que permitan 

mejorar los controles. 

 

La auditoría se realizó en base a las Normas Internacionales de Auditoría 800, requieren de 

una planeación y práctica de la auditoría para la realización de un examen por medio de 

cuestionarios y pruebas de control que permitan obtener evidencia suficiente para otorgar un 

dictamen.  

 

Conclusión 

 

Como conclusión del trabajo realizado la administración de la empresa se desarrolla con 

ciertas falencias de control entre las cuales se resaltan la falta de supervisión y capacitación 

del personal operativo, retraso en la entrega de los trabajos a clientes, diferencia de horarios 

del personal, falta de información a los clientes sobre las cuentas de la compañía en las que 

pueden depositar o transferir los pagos de las facturas. Por lo tanto la administración no 

cumple con políticas definidas y claras relacionadas al buen manejo y dirección empresarial. 

 

Atentamente, 

 

 

CPA. Iván Marín 

CPA. Kevin Sáenz 

AUDITORES EXTERNOS  
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Conclusiones 

Como resultado de la realización del presente proyecto, se puede mencionar que se ha 

cumplido con el objetivo general que correspondía a la realización de la Auditoría 

Administrativa en la compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador S. A., encontrando 

como resultado de la misma las siguientes observaciones: 

 

 Se revisó la documentación legal para determinar las actividades económicas que 

realiza y se ha validado que sus dos líneas de negocio son: cursos, seminarios y 

capacitaciones, y servicios de marketing y publicidad. La empresa cumple con estas 

actividades, siendo su actividad principal los servicios de publicidad. 

 

 Se concluyó que la empresa tiene un problema de supervisión del personal operativo 

en vista de que los horarios de trabajo no son unificados, lo que produce retrasos en la 

entrega de trabajos a los clientes, causando un malestar que crea una mala imagen de 

la compañía. 

 

 Se determinó que es necesaria la elaboración de un Reglamento Interno de trabajo de 

acuerdo a lo determinado por la Ley Laboral, puesto que la administración no tiene 

ésta herramienta como apoyo en el caso de vistos buenos o despidos de malos 

elementos. 

 

 Se detectó la falta de comunicación entre el personal operativo y la gerencia en cuanto 

a la socialización de la misión, visión y objetivos claros de la compañía. 
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 Se revisó los beneficios que tiene el personal que labora en la compañía, que 

únicamente son los de ley; según la Coordinación Administrativa Financiera, ya que 

la empresa tiene poco tiempo de apertura. 

 

 

Recomendaciones 

Como recomendación general es necesario que la administración desarrolle un plan de 

implementación de las sugerencias brindadas como resultado de ésta Auditoría 

Administrativa. A continuación se exponen las sugerencias por cada uno de los hallazgos 

encontrados:  

 

 Se recomienda a la Administración de la compañía Smart Consulting Group SCG 

Ecuador, implementar un Reglamento Interno de Trabajo debidamente legalizado por 

el Ministerio de Relaciones Laborales, con el objetivo de tener bases sobre las cuales 

se pueda brindar al personal un material por escrito que permita dar a conocer los 

derechos y prohibiciones de los trabajadores dentro de su horario laboral, así también 

esto representa una ayuda para la alta dirección en el caso en que deseen prescindir de 

los servicios de algún mal elemento. 

 

 Establecer manuales por escrito de políticas y procedimientos para definir los 

procesos que se deben ejecutar en cada una de las actividades, con el fin de 

estandarizar procesos, niveles de aprobación en el caso de las compras y giros de 
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cheques, etc. Además socializar el manual entre los colaboradores para que estén en 

conocimiento de la correcta realización de su trabajo. 

 

 Establecer horarios de trabajos unificados para el personal administrativo, operativo y 

de gerencia, a fin de que se mejore la supervisión de las actividades de los 

trabajadores, para que se efectivice la entrega de los requerimientos a los clientes. 

 

 Es necesario que se establezca una política de cobranzas, para que los clientes no 

acrediten valores en cuentas ajenas a las de la compañía, esto para mejorar el flujo de 

efectivo de la empresa y que dejen de existir anticipos de valores inesperados y no 

proyectados al Gerente General. 

 

 Se recomienda utilizar un sistema biométrico para garantizar las marcaciones de 

ingreso a oficina, salida y retorno del almuerzo y finalmente la salida del horario 

laboral, a fin de confirmar que el personal labora sus 8 horas exactas. 

 

 El manejo de la caja chica debe ser únicamente para gastos menores, no se deben 

contemplar pagos de sueldos, es preferible que se entreguen cheques o que se realicen 

por medio de transferencias a cuenta de los empleados para que existan registros del 

pago. 
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5 APÉNDICES 

 

5.1 Formato de las entrevistas 

 

5.1.1 Entrevista al Gerente 

Señor.  

Diego Jordán  

GERENTE DE LA COMPAÑÍA SMART CONSULTING GROUP SCG 

ECUADOR S. A.  

 

Objetivo:  

Ejecutar una Auditoría Administrativa con el fin de conocer los procesos que se 

siguen en el desarrollo de las actividades en beneficio de la empresa.  

 

PREGUNTAS.  

 

1. ¿La compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador cuenta con una visión 

y misión? 

2. ¿La compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador tiene objetivos claros 

que pretende cumplir? 

3. ¿Se ha elaborado un organigrama estructurado de la organización? 

4. ¿Tiene conocimiento sobre las ventajas de elaborar una Auditoría 

Administrativa?  

5. ¿La empresa ha sido sujeto de examen de algún tipo de auditoría? 



80 

 

 

 
 

6. ¿Considera necesaria la realización de una Auditoría Administrativa en la 

empresa? 

7. ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo realizado por el personal? 

8. ¿Está usted en la capacidad de resolver cualquier dificultad o conflicto que se 

pueda presentar dentro de la compañía? 

 

A continuación se expone el formato para la entrevista a la Coordinadora 

Administrativa Financiera de la empresa: 

 

5.1.2 Entrevista a la coordinadora administrativa financiera  

 

Cuestionario de opinión dirigido a la Coordinadora Administrativa Financiera de 

la compañía Smart Consulting Group SCG Ecuador S. A. 

 

1. Introducción:  

 

Como estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil, se propone la 

realización de una Auditoría Administrativa a la Compañía Smart Consulting 

Group SCG Ecuador S. A., es por ello que se realizan las siguientes 

preguntas, con el fin de conocer las falencias que tiene la empresa, es por ello 

que se solicita responder a las preguntas con total sinceridad y sin ningún 

compromiso, le recordamos que la información proporcionada es de mucho 

valor para el éxito de esta investigación.  

 

2. Objetivo:  
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Obtener la información necesaria para establecer la importancia que tiene la 

aplicación de una Auditoría Administrativa en la empresa, para evaluar el 

desenvolvimiento administrativo de la persona encargada.  

 

PREGUNTAS:  

 

1. ¿Considera que el personal se desenvuelve de manera eficaz en las funciones 

asignadas? 

2. ¿Conoce la Misión y Visión de la empresa Smart Consulting Group SCG 

Ecuador? 

3. ¿De qué manera podría calificar usted a los beneficios que le brinda la 

empresa?  

4. ¿Qué políticas se manejan en la prestación de los servicios?  

5. ¿Considera usted que el personal que labora en la empresa se encuentra 

debidamente capacitado? 

6. ¿Cree usted que los empleados prestan un adecuado servicio a los clientes?  

7. ¿Considera usted que sus servicios son buenos?  

 

5.2 Cuestionarios 
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Tabla 17. Entrevista gerente general 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

 

 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS

1.    ¿La compañía SCG Ecuador cuenta con una 

visión y misión?

La compañía si cuenta con misión y visión, pero no ha sido socializado 

ante el personal que actualmente labora con nosotros.

2.    ¿La compañía SCG Ecuador tiene objetivos 

claros que pretende cumplir?

Claro entregar de manera puntual y oportuna todo tipo de trabajos que 

el cliente requiera y mejorar los tiempos de respuesta.

3.    ¿Se ha elaborado un organigrama estructurado de 

la organización?

No existe un organigrama bien definido, puesto que al tener dos líneas 

de negocio y contar con una nómina corta los papeles de jefaturas se 

mezclan.

4.    ¿Tiene conocimiento sobre las ventajas de 

elaborar una Auditoría Administrativa?

Por su puesto, conozco las ventajas y estoy de acuerdo en que se 

realice.

5.    ¿La empresa ha sido sujeto de examen de algún 

tipo de auditoría?

Al ser una empresa nueva, no hemos sido sujeto de ningún tipo de 

examen.

6.    ¿Considera necesaria la realización de una 

Auditoría Administrativa en la empresa?

Sí, es necesario porque hay temas que deben ser definidos para que la 

empresa siga su marcha de la mejor manera y es mucho más certero si 

lo realiza un externo.

7.    ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo realizado 

por el personal?

No del todo, se que aún las personas operativas requieren de 

capacitaciones y motivación para seguir desarrollándose, pero 

esperamos trabajar en eso. Éste primer año fue de mucho aprendizaje, 

el 2016 tiene que ser un año para corregir cualquier error y avanzar 

para cumplir con los objetivos organizacionales.

La administración reconoce que no se encuentra totalmente 

satisfecha ya que el personal debe tomar ciertos cursos y 

capacitaciones para realizar su labor al 100% y sin reprocesos.

8.    ¿Está usted en la capacidad de resolver cualquier 

dificultad o conflicto que se pueda presentar dentro de 

la compañía?

Considero que la Administración de la empresa sí está en la capacidad 

de resolver dificultades o conflictos.

El Gerente General indica que sí está en la capacidad de 

resolver problemas o conflictos.

La compañía no posee una estructura definida, lo que dificulta 

tener claras las actividades puesto que  existen dos líneas de 

negocios lideradas una liderada por el Gerente General y la otra 

por la Jefa de Marketing

La administración conoce sobre las ventajas de realizar una 

Auditoría Administrativa. 

La compañía por ser nueva y por el monto de sus activos no ha 

sido sujeto de ningún tipo de exámen de auditoría.

Es importante para la empresa la aplicación de una Auditoría 

Administrativa ya que se analiza la situación real del período 

también para tomar las mejoras correspondientes.
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Tabla 18. Entrevista coordinadora administrativa financiera 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS

1.    ¿Considera que el personal se desenvuelve de 

manera eficaz en las funciones asignadas?

Considero que el personal hace lo que está al alcance de su mano, falta 

un plan de capacitaciones, ya que es importante mantener a la gente 

actualizada.

2.    ¿Conoce la Misión y Visión de la empresa SCG 

Ecuador?

Si enviaron una vez una presentación de la compañía con la misión, la 

visión y los objetivos; pero la verdad no la recuerdo en este momento.

3.    ¿De qué manera podría calificar usted a los 

beneficios que le brinda la empresa?

Los servicios de la compañía son excelentes, sin embargo hay que 

mejorar el tiempo de respuesta al cliente, y dar fechas de entrega más 

reales con el fin de que no existan retrasos en el cumplimiento de los 

contratos.

4.    ¿Qué políticas se manejan en la prestación de los 

servicios?

Todo trabajo que el cliente solicite, requiere un anticipo de mínimo el 

30%.

El cobro de los saldos se realiza una vez que se entregue el trabajo 

concluido.

Siempre se busca brindar soluciones al cliente a través de respuestas 

oportunas, sin embargo hay muchos temas que hay que corregir.

5.    ¿Considera usted que el personal que labora en la 

empresa se encuentra debidamente capacitado?

El personal se ha ido capacitando con el correr de los meses, sin 

embargo de todos modos considero que es importante que se los siga 

capacitando para que logren especializarse. 

6.    ¿Cree usted que los empleados prestan un 

adecuado servicio a los clientes?

Los empleados tienen una buena actitud de servicio al cliente y siempre 

buscan dar una respuesta oportuna, sin embargo se ha observado que 

deben mejorar.

7.    ¿Considera usted que sus servicios son buenos?
Los servicios entregados son muy buenos, pero; de todos modos 

consideramos que el valor agregado es lo más importante.

El servicio es bueno, pero debe mejorar en cuanto a los tiempos 

de respuesta.

El personal de la compañía recibe capacitaciones, sin embargo, 

esta no son suficientes para poder abarcar todas las áreas de 

preparación profesional de la empresa.

Los servicios por su parte se consideran buenos, a pesar de que 

el tiempo de respuesta al cliente debe reducirse.

La empresa tiene un buen clima laboral para el personal, pero 

debido a que es nueva aún no entrega beneficios adicionales a 

los de ley.

Los empleados conocen claramente las políticas de los servicios, 

es por esto que en ese sentido no se han dado problemas, sin 

embargo en cuanto a la atención a los clientes existen fallas que 

causan malestar al cliente es por esto que la empresa busca 

tener canales alternativos de comunicación que son supervisados 

por el Gerente General.
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5.2.1 Cuestionario de Control Interno. 

 

A continuación se realiza por medio de un cuestionario de control interno la 

evaluación de los factores que pueden estar afectando directamente al cumplimiento 

de los objetivos, como se observará a continuación: 

 

Tabla 19. Cuestionario de controles 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo

DESCRIPCIÓN SÍ NO OBSERVACIONES

¿El personal contratado posee funciones 

separadas y segregadas de acuerdo a sus puestos 

de trabajo?

X

El personal tiene funciones específicas, existen 

especialistas en Marketing y en Administración lo que 

hace que cada uno sepa cuáles son sus 

responsabilidades.

¿De qué manera se realizan los cobros a los 

clientes?
X

Los clientes realizan pagos en efectivo o cheque, 

tarjeta de crédito, los cuales son recibidos por la 

Coordinadora Administrativa Financiera, en cuanto a 

las transferencias existe un inconveniente ya que hay 

clientes que tienen la cuenta del Gerente General y de 

la empresa, por comodidad muchas veces le realizan 

directamente a él, cuando eso pasa sólo se puede 

validar a fin de mes por lo que la empresa debe 

registrar un anticipo de los valores que se le deben 

cancelar.

¿Si coinciden los valores que pagan los clientes vs 

el saldo por cobrar en contabilidad?
X

En los casos en los que el cliente deposita en la cuenta 

del Gerente General y no confirma el pago, es 

imposible mantener al día a información.

¿Cómo se aprueban las compras y pagos a 

proveedores?
X

Las compras son aprobadas por el Gerente General, 

quien es la firma autorizada en bancos.

¿La contabilidad se mantiene actualizada? X
Toda la información se mantiene ingresada de forma 

diaria.

¿Cuáles son  los gastos de caja chica? ¿De qué 

manera se realiza la reposición?
X

El fondo rotativo de caja chica se estableció con el fin 

de cubrir gastos menores, sin embargo debido al giro 

constante del negocio, se ha visto la necesidad 

inclusive de pagar sueldos con el dinero en efectivo 

por temas de tiempo, lo cual causa que sólo exista un 

vale firmado por valores que son altos, en vez del 

soporte de una copia de cheque firmado.

La reposición de caja debería hacerse con un formato 

de control y con un % para la reposición, sin embargo 

esto no sucede.

¿Los activos de la compañía se encuentran 

asegurados contra riesgos por una compañía de 

seguros?

X La compañía no cuenta con seguros sobre sus activos.

¿La compañía tiene procedimientos para detectar 

faltantes de caja o fraudes laborales?
X

Los faltantes de caja pueden ser fácilmente 

detectables gracias al control del flujo que se maneja, 

adicionalmente como existe un control general del 

Gerente no hay mayor riesgo de fraudes laborales.

¿Quiénes tienen trato directo con los clientes? X

Los clientes tratan directamente con el Gerente 

General y Jefa de Marketing, todos tienen un contrato 

firmado directamente con la compañía.

¿De qué manera se realizan los anticipos de 

sueldos y cómo se descuentan?
X

Los anticipos de sueldos son aprobados por la 

Gerencia y no pueden superar el 30% de sueldo base. 

Son registrados antes de entregarlos y se controlan 

por medio de un anexo extra contable.

¿Se evalúa al personal operativo en cuanto a su 

rendimiento?
X

Se evalúa de manera mensual y se les otorga un bono 

por cumplimiento en cobranzas y una variable por 

desempeño.

CUESTIONARIO DE CONTROLES
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5.2.2 Cédula de divulgaciones 

 

Tabla 20. Cédula de divulgaciones 

 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

 

DESCRIPCIÓN SÍ HAY NO HAY

Funciones separadas y segregadas X

Cobros a clientes X

Cobros vs contabilidad X

Aprobaciones de compras y pagos X

Registros contables al día X

Control sobre la caja chica X

Seguros sobre activos X

Políticas anti-fraudes X

Trato con clientes X

Políticas de anticipos X

Evaluación de desempeño X

CÉDULA DE DIVULGACIONES
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5.2.3 Cronograma de actividades. 

 

A continuación se muestra el cronograma previsto por los auditores para la planificación, ejecución y finalización del mismo: 

 

Tabla 21. Cronograma general de auditoría  

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Reconocimiento de los procesos 

Realizar entrevista al gerente y personal contable de la 

empresa

Análisis cualitativo y cuantitativo de entrevista

Aplicación del cuestionario de control interno

Resultados, evaluación y análisis del nivel de riesgo y 

confianza obtenido

Elaborar hallazgos de auditoría 

Presentación del Informe obtenido del cuestionario de 

control interno

Presentación del Informe de Auditoría

CRONOGRAMA GENERAL DEL AUDITORÍA

ACTIVIDADES
MARZO
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5.3 Manual de funciones. 

 

 A continuación se expondrán las actividades que deben realizar cada uno de los 

contratados: 

 

5.3.1 Gerente General 

 

Tabla 22. Funciones del gerente general 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

 

 

DATOS

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL

ÁREA: GERENCIA

REPORTA A: ACCIONISTAS

FUNCIONES:

Aperturar y cerrar cuentas bancarias en nombre de la compañía.

Presentación de los estados financieros a la Junta General, el Estado de Situación, el 

Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de los beneficios.

Actuar como secretario de la Presidente en la Junta de Accionistas.

Aprobación de cotizaciones a clientes.

Realizar pedidos de las compras locales.

SCG ECUADOR S. A

FUNCIONES ASIGNADAS POR PUESTO DE TRABAJO

Representar a la compañía judicial y extrajudicialmente.

Coordinar la marcha de la compañía.

Girar cheques u otros documentos de la compañía.
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5.3.2 Coordinadora Administrativa Financiera 

 

Tabla 23. Funciones de coordinador administrativo financiero 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

  

 

 

 

 

DATOS

NOMBRE DEL CARGO:
COORDINADORA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

REPORTA A: GERENTE GENERAL

FUNCIONES:

Registro y emisión de Estados Financieros relacionados con los ingresos y gastos.

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 

por la organización.

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

SCG ECUADOR S. A

FUNCIONES ASIGNADAS POR PUESTO DE TRABAJO

Recopilar, clasificar, registrar, las operaciones comerciales que realice la compañía.

Analizar las cuentas de pagos, cobros, y demás registros relacionados con clientes y 

proveedores.

Encargada del archivo.
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5.3.3 Jefe de Marketing 

 

Tabla 24. Funciones de jefe de marketing 

 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

 

DATOS

NOMBRE DEL CARGO: JEFA DE MARKETING

ÁREA: MARKETING

REPORTA A: GERENTE GENERAL

FUNCIONES:

Realiza la medición de las estadísticas en redes sociales, sitios web y medios 

tradicionales. 

Apoyar la gestión de los asesores de proyectos.

Realiza cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.

Monitorea la imagen de las marcas en medios tradicionales y digitales.

Elabora Plan de Medios y Plan de difusión en medios tradicionales y digitales.

Cobertura fotográfica de eventos.

Publicita marcas en redes sociales y Google Adwords

Redacta boletines de prensa.

Realiza envío de correos electrónicos mediante Mailchimp.

Satisfacer las necesidades de los clientes

Desarrolla sitios web bajo las plataformas Wordpress, Joomla y Drupal.

Emprende acciones de relaciones públicas tradicionales y digitales.

Crea, gestiona y analiza el comportamiento de los públicos en las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram).

Desarrolla manuales de gestión de crisis en medios tradicionales y digitales.

Elabora el plan de medios e impulsa el free press.

Organiza eventos y ruedas de prensa.

SCG ECUADOR S. A

FUNCIONES ASIGNADAS POR PUESTO DE TRABAJO

Elabora planes de comunicación, marketing y contenidos (tradicional y digital) para 

diversas marcas. 

Establece estrategias de comunicación en base a objetivos.

Diseña logos y manuales de marca para empresas.
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5.3.4 Personal operativo 

 

Tabla 25. Funciones del personal operativo 

 

 

Nota: Elaborado por los autores mediante la investigación de campo 

DATOS

NOMBRE DEL CARGO: PERSONAL OPERATIVO

ÁREA: ADMINISTRACIÓN / MARKETING

REPORTA A:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO / 

MARKETING

FUNCIONES:

Diseñar artes como contenidos

Coordinar la agenda del asesor de comunicación y marketing

SCG ECUADOR S. A

FUNCIONES ASIGNADAS POR PUESTO DE TRABAJO

Asistir a reuniones programadas en reemplazo del asesor de comunicación

Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato

Realizar las investigaciones y desarrollo de planes de negocios, financieros y estudios de 

factibilidad

Redactar contenidos para sitios web, redes sociales, y demás proyectos

Publicar contenidos en sitio web y redes sociales

Enviar correos electrónicos masivos
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