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PALABRAS CLAVES:  
 
AUDITORIA: se encarga de la comprobación y supervisión de la información 
financiera dentro de la empresa, corrobora rubros y partidas importantes para 
verificar que esta marche bien. 
 
AUDITORIA TRIBUTARIA: esta sirve para prevenir o disminuir el riesgo de 
sanciones y garantizar el buen manejo de la empresa con relación a las 
operaciones tributarias, verificando de que se manejen bajo la normatividad 
vigente y plazos determinados. 
 
CONTROL INTERNO: con un buen manejo de control interno se pueden reducir o 
descubrir factores de riesgo, este garantiza eficiencia en las operaciones y 
credibilidad en la información financiera. 
  
 
PAPELES DE TRABAJO: Son las cédulas y documentos elaborados por el 
auditor, tomados como evidencia de los análisis, comprobaciones, verificaciones e 
interpretaciones, en que se fundamenta el auditor, para dar sus opiniones y juicios.  
 
PLAN DE AUDITORÍA: Es la documentación, descripción del alcance y 
conducción esperada de la auditoría, siendo minuciosamente detallado y teniendo 
en cuenta el tamaño de la entidad, la metodología y tecnología usada. 
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PLANEACIÓN: “Es la proyección anticipada de un futuro deseado y los recursos 
para conseguirlo”   
  
RIESGOS DE AUDITORÍA: Son aquellos que existen en todo momento, 
generando la posibilidad de que un auditor emita una información errada por no 
haber detectado errores o faltas significativas, las cuales podrían modificar por 
completo la opinión en un informe.  Existen diferentes tipos de riesgos, tales como:   
  
RIESGO DE CONTROL: Son de vital importancia los sistemas de control interno 
que estén implementados en la empresa, en busca de la detección oportuna de 
irregularidades; se debe hacer constante revisión, verificación y ajustes los 
procesos de control interno. Entre los factores relevantes que determina este tipo 
de riesgo son los sistemas de información, contabilidad y control.  
 
RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo está directamente relacionado con 
los procedimientos de auditoría ya que se trata de la no detección de errores en el 
proceso realizado, es decir, la responsabilidad cae directamente en el grupo 
auditor. 
 
RIESGO INHERENTE: Tiene que ver con la actividad económica de la empresa, 
independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando, 
ejemplo si hablamos de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los 
estados financieros a la existencia de errores significativos; este tipo de riesgo 
está fuera del control de un auditor por lo que difícilmente se puede tomar 
decisiones para desaparecer el riesgo ya que es algo innato de la actividad 
realizada por la empresa.  
 
DESCRIPCION: En acercamientos directos y gracias a la observación de los 
postulantes de esta investigación, se pudo establecer que la empresa 
AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS presenta problemas 
relacionados con el control de diferentes procesos en el área contable,  
administrativa, de sistemas y operacional; Entre ellos la existencia  de un 
software contable incompleto y desactualizado, bajo control de la información 
contable, lo cual impide un manejo veraz y eficiente, que le permita generar 
información oportuna y confiable, para la toma de decisiones gerenciales; 
adicionando la dificultad de fijar objetivos y metas relacionadas al crecimiento 
empresarial, la inexistencia de un sistema sólido de control interno en el cual se 
pueda confiar la toma de decisiones administrativas, el manejo de la información 
contable, el trato operacional y manejo de los recursos empresariales. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo que sin control interno la empresa 
va en decadencia en cuanto a manejo de sus recursos, presupuestos, y 
decisiones administrativas, surge la necesidad  de diseñar un modelo de 
auditoría integral al AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS, en 
la ciudad de Puerto Caicedo, Putumayo (Colombia) para el año 2017, con el fin 
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de que permita y facilite al Auditor evaluar los procesos y operaciones llevadas a 
cabo en un periodo de ejercicio contable, con el propósito de proveer a la 
empresa  una herramienta idónea y eficaz para una correcta toma de decisiones, 
y gestión administrativa, garantizando su crecimiento y supervivencia en un 
mercado altamente competitivo.  

 
CONTENIDO: 
 
Con lo anterior se espera llevar a cabo una evaluación de la percepción del 
cliente interno con respecto a los procesos y operaciones de la empresa, así 
como el identificar las funciones del área administrativa, técnica y contable de 
esta empresa y finalmente formular un programa de trabajo basado en 
procedimientos integrales de auditoria que se ejecute en todas las áreas de la 
empresa.  
  
Con el desarrollo de los objetivos específicos se espera diseñar un manual de 
funciones, basado en un sistema de auditoria interna que contribuya a disminuir 
los riesgos administrativos y contables.   
  
El propósito de este diseño de un modelo de auditoria interna es orientar la 
actividad de auditoría en busca de la efectividad, el control, la confiabilidad y el 
cumplimiento en la ejecución de la misma, ayudando a la formulación de juicios 
razonables, mejorando prácticas en uso y facilitando la tarea del equipo auditor, a 
partir de un ambiente de control, valoración de riesgos, así como un monitoreo o 
supervisión, para alcanzar sus objetivos estratégicos y minimizando los riesgos. 

 
FORMULACIÓN DE PROBLEMA  
 
¿Cómo diseñar un modelo de auditoría integral al autoservicio miscelánea el 
centavo menos, en la ciudad de Puerto Caicedo, Putumayo (Colombia) para el 
año 2017? 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Diseñar un modelo de auditoría integral al AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL 
CENTAVO MENOS, en la ciudad de Puerto Caicedo, Putumayo (Colombia), que 
sea herramienta principal para el Auditor en la evaluación de los procesos y 
operaciones llevadas a cabo en un periodo de ejercicio contable.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Realizar un diagnóstico integral donde se identifiquen los procesos y operaciones 
de la dirección, administración, ventas (operacional), contabilidad y finanzas de la 
empresa.  
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Diseñar un programa de trabajo basado en procedimientos integrales de auditoria 
que se pueda ejecutar en todas las áreas de la empresa.  
  
Elaborar un modelo del informe final de auditoría integral.  
 
ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
Auditoría de Control; concentra los trabajos investigativos en las áreas de la 
disciplina contable y financiera, es decir todos aquellos que se asocian 
directamente a la teoría y práctica contable y a la interpretación de los recursos de 
las entidades económicas, abordándolos desde distintas perfecciones 
circunstancias y condiciones. 
 
ENFOQUE  
 
El trabajo de investigación es cuantitativo permitiendo ordenar los resultados de 
las observaciones, procedimientos etc. con variables las cuales se pueden 
expresar de manera numérica limitándola a un solo componente el cual es la 
auditoría integral al Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos, en la ciudad de 
Puerto Caicedo.  
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Descriptiva: también conocida como investigación estadística, describe, clasifica 
y cataloga los datos, generando impacto en la organización.  
 
MÉTODO  
 
El trabajo de estudio es empírico analítico basándose en la utilización de ciencias 
exactas aplicando modelos cuantitativos que generen la solución de un problema. 
Basado en los números para investigar, analizar y comprobar información y datos; 
intenta especificar y delimitar la correlación, además de la fuerza de las variables, 
la generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos. 
 
DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO INVESTIGATIVO 
 
Determinación de la población.  
 
La población objeto de estudio de este trabajo está conformada por por el 
Gerente, secretaria, bodeguero, 2 cajeros, auxiliar operativo, servicios generales, 
así como sus principales clientes, los cuales en el último periodo (2019), asciende 
a 1324.  
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Determinación de la muestra.  
 
Como muestra para la investigación, se tomará en cuenta la totalidad de la 
población empresarial, además de 20 clientes al azar.  
 
CONCLUSIONES: De acuerdo al diagnóstico realizado inicialmente al 
AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS se concluyó lo siguiente: 
La empresa está en una constante expansión en el mercado del municipio de 
Puerto Caicedo, pero no se ha podido incrementar al máximo debido a la débil 
estructura organizacional. Se deduce que la empresa tiene una gran variedad de 
productos en buenas condiciones para ser comercializados y tiene una gran 
cantidad de demanda de clientes, las únicas debilidades y amenazas son por 
parte de la competencia que podrían afectar directamente con la política de 
precios más bajos. La empresa cuenta con un software y hardware contable que 
necesita ser actualizado. Se hacen mantenimientos preventivos y correctivos 
constantes a los equipos de cómputo, pero se presentan fallas en la capacitación 
adecuada del personal. 
 
La implementación del Diseño del modelo de auditoria está basado en 
procedimientos integrales de auditoria.  Este diseño está preparado para que los 
auditores con su grupo de trabajadores puedan identificar los riesgos y las áreas 
críticas para así poder aplicar ayudas correctivas para el mejoramiento de las 
operaciones de la organización. Además, Contiene lineamientos precisos para 
evaluar el estado actual de procesos claves de la organización, asegurando que 
estos comprendan todo un contexto documentado para la evaluación por parte de 
la auditoria, resalta los involucrados como organismos, individuos que evalúan la 
efectividad de los controles permitiendo corregir deficiencias o desviaciones en 
procesos significativos en lo que se refiere a transacciones de tipo financiero. Al 
realizar una evaluación de riesgos del área Financiera y del área de sistemática se 
logrará comprender el proceso de la gestión de riesgos el cual comprende: 
identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos como parte fundamental de la 
auditoria, permitiendo reconocer los riesgos más críticos para dar paso a la 
implementación de controles específicos a cada actividad relacionada en los 
elementos de estudio.  
 
Para establecer el informe final, este diseño tiene todas las herramientas 
necesarias que están divididas en diferentes fases de auditoría. También cuenta 
con procedimientos de auditoría integral y con papeles de trabajo bien 
documentados que facilitaran la presentación del informe, además de diferentes 
cedulas de auditoría donde se describen todos los procedimientos y técnicas 
utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y 
conclusiones en que sustenta la opinión del auditor. Lo que le permitirá al auditor 
en el transcurso de la auditoria poder obtener evidencia valida y suficiente para así 
poder emitir sus juicios profesionales, observaciones, memorandos y conclusiones 
y otros documentos. En el informe de examen de Auditoria Integral, se evidenciará 
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la documentación en cada una de las áreas y actividades realizadas, basado en 
entrevistas y documentación analizada. Con resultados contundentes expresados 
en hallazgos. En el informe el auditor podrá concluir sobre el examen practicado y 
mediante una recapitulación de los aspectos y hallazgos encontrados. 

 
RECOMENDACIONES: Implementar un sistema de mejora continua en la 
empresa, dirigido a garantizar de una manera más eficaz y eficiente la integridad 
de la información de la empresa ya sea financiera, operacional y de ventas. 
También se recomienda efectuar capacitaciones periódicas al personal 
administrativo, operativo (ventas), del área Financiera y de sistemas, en donde se 
socialicen los controles existentes dentro del Sistema de Control Interno, de esta 
manera se minimizan los riesgos garantizando el cumplimiento de los controles a 
través de evaluaciones periódicas. La empresa recomienda actualizar el software 
y hardware contable, además de capacitar a personal para usarlo. 
 
Al momento de realizar el trabajo de auditoria se debe ejercer el monitoreo en las 
áreas claves, lo que permitirá que las acciones se ejecuten mejor. Las áreas 
claves que se deben controlar son: Área administrativa, operacional, financiera y 
de sistemas. Se debe identificar los aspectos críticos dentro de la empresa, 
registrar o documentar todos los aspectos relevantes significativos o 
sobresalientes que fueron encontrados. Se recomienda dar un seguimiento 
continuo y realizar frecuentemente monitoreos constantes y dar reporte de las 
actividades de auditoria efectuadas en los avances semanales para dar constancia 
de que se estén realizando los procesos de control y mejora. 
 
En el informe final de auditoria se recomienda por parte del auditor orientar a los 
Gerentes de la empresa sobre las alternativas de solución más razonables, para 
contrarrestar todas aquellas situaciones negativas o problemáticas detectadas en 
cada una de las áreas; además el auditor podrá proponer modificaciones a los 
procedimientos y procesos al interior de la entidad, siempre y cuando estos 
beneficien y logren fomentar la eficiencia y eficacia en la obtención de los objetivos 
propuestos. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
CASTAÑEDA YAÑEZ, Margarita, Análisis del Aprendizaje de Conceptos y 
Procedimientos.  Ed. México, Trillas, 1982., 53p. 
 
CEPEDA, Gustavo., Auditoría y Control Interno. Ed. Bogota: Mc Graw Hill. 1997. 
19p. 
 
LÒPEZ LÒPEZ, José Isauro. DICCIONARIO CONTABLE, ADMINISTRATIVO Y 
FISCAL.3ra ed. THOMSON LEARNING.2001. 350p. 
 

 



 

 

18 
 

MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto., CONTROL INTERNO ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL  INTEGRADA. Ed. Bogotá Ecoe  ediciones 1997. 25p.  
 
MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto, Control Interno Informe Coso Estructura 
Conceptual Integrada. Ed. Bogotá, Ecoe Editorial. 2012. 15p. 
 
MANTILLA Blanco, Samuel Alberto, Control Interno y Auditoria. Ed. Bogotá, Ecoe 
Ediciones., 2010. 31p. 
 
MONTILLA B, Samuel Alberto., Control Interno Estructura Conceptual Integrada. 
Ed. Bogotá. Ecoe Ediciones. 1998. 158p. 
 
CIBERGRAFÍA 
 
CABELLO RIQUELME, Nelson. C.O.S.O (COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS). [En línea] (31 de enero de 2019) Disponible en: 
(https://blogconsultorasur.wordpress.com/2011/09/06/que-escoso/) 
 
CALCULE USTED MISMO EL TAMAÑO DE SU MUESTRA O SU MARGEN DE 
ERROR, GRUPO RADAR, INVESTIGACION DE MERCADO Y OPINION. [En 
línea] (31 de enero de 2019) Disponible en: 
(http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=567) 
 
COLLEGE, Derkra. Matriz DOFA y análisis PEST. [En línea] (31 de enero de 
2019) Disponible en: (https://www.gestiopolis.com/matrizdofa-analisis-pest/) 
 
Concepto de papeles de trabajo [En línea] (31 de enero de 2019) Disponible en: 
(http://www.gerencie.com/papelesde-trabajo.html) 
 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública, artesanías de Colombia. [En línea] (15 
de marzo de 2019) Disponible en: 
(http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/PortalAC/C_nosotros/consejo-
tecnico-de-la-contaduria-pblica_641) 
 
¿Cómo determinar el tamaño de la muestra?, Psyma. [En línea] (15 de marzo de 
2019) Disponible en: (https://www.psyma.com/company/news/message/como-
determinar-el-tamano-de-una-muestra) 
 
Decreto 2649 de 1993 Nivel Nacional, [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible 
en: (https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863) 
 
Definición de IASB, ACTUALÍCESE, [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible 
en: (https://actualicese.com/2014/08/08/definicion-de-iasb/) 
 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/PortalAC/C_nosotros/consejo-tecnico-de-la-contaduria-pblica_641
http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/PortalAC/C_nosotros/consejo-tecnico-de-la-contaduria-pblica_641


 

 

19 
 

DEFINICIÓN DE LA EMPRESA, Definición. DE [En línea] (15 de marzo de 2019) 
Disponible en: (https://definicion.de/empresa/) 
 
Definición de la IFAC, ACTUALÍCESE, [En línea] (15 de marzo de 2019) 
Disponible en: (https://actualicese.com/2014/08/05/definicion-de-la-ifac/) 
 
DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN, Definición. DE [En línea] (15 de marzo de 
2019) Disponible en: (https://definicion.de/organizacion/) 
 
Funciones del CTCP, LEGIS Comunidad Contable. [En línea] (15 de marzo de 
2019) Disponible en: 
(http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/funciones-consejo-
tecnico-de-la-contaduria-publica.asp.) 
Las evidencias en la auditoría, Gerencie . [En línea] (15 de marzo de 2019) 
Disponible en: (http://www.gerencie.com/las-evidencias-en-la-auditoria.html) 
 
LEY 1314 DE 2009, . [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html) 
 
LEY 43 DE 1990 Reglamento de la profesión de Contador Público. [En línea] (15 
de marzo de 2019) Disponible en: (https://niif.com.co/ley-43-1990/ejercicio-de-la-
profesion) 
 
Lo que debes saber acerca de las NAI, LEGIS, Comunidad Contable. [En línea] 
(15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Normas-de-
aseguramiento/normas-de-aseguramiento-de-la-informacion-nai.asp.) 
 
NIA 200: objetivos, naturaleza y alcance de la auditoría de estados financieros, . 
[En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(https://actualicese.com/actualidad/2017/06/29/nia-200-objetivos-naturaleza-y-
alcance-de-la-auditoria-de-estados-financieros/) 
 
NIA 300, Planeación de una Auditoría de Estados Financieros. [En línea] (19 de 
mayo de 2019) Disponible en: (https://www.incp.org.co/nia-300-planeacion-de-una-
auditoria-de-estados-financieros-2/ 
 
NIA 400 – EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO, [En línea] (19 de 
mayo de 2019) Disponible en: (http://acontributsa.com/wp/2017/02/23/nia-400-
riesgo-y-control-interno/ 
NIA 500, Evidencia de Auditoría, (consultado el 18 de febrero), 
https://www.incp.org.co/nia-500-evidencia-auditoria/) 
 

 



 

 

20 
 

 
INTRODUCCIÓN 

  
El desarrollo del presente trabajo, consiste en el diseño de un modelo de auditoría 
Integral al Autoservicio Miscelánea el centavo menos, ubicado en la ciudad de 
Puerto Caicedo, Putumayo (Colombia), para el año 2017. 
 
Con lo anterior se espera llevar a cabo una evaluación de la percepción del 
cliente interno con respecto a los procesos y operaciones de la empresa, así 
como el identificar las funciones del área administrativa, técnica y contable de 
esta empresa y finalmente formular un programa de trabajo basado en 
procedimientos integrales de auditoria que se ejecute en todas las áreas de la 
empresa.  
  
Con el desarrollo de los objetivos específicos se espera diseñar un manual de 
funciones, basado en un sistema de auditoria interna que contribuya a disminuir 
los riesgos administrativos y contables.   
  
El propósito de este diseño de un modelo de auditoria interna es orientar la 
actividad de auditoría en busca de la efectividad, el control, la confiabilidad y el 
cumplimiento en la ejecución de la misma, ayudando a la formulación de juicios 
razonables, mejorando prácticas en uso y facilitando la tarea del equipo auditor, a 
partir de un ambiente de control, valoración de riesgos, así como un monitoreo o 
supervisión, para alcanzar sus objetivos estratégicos y minimizando los riesgos. 
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1 TÍTULO  
 
DISEÑO DE UN MODELO DE AUDITORÍA INTEGRAL AL AUTOSERVICIO 
MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS, EN LA CIUDAD DE PUERTO CAICEDO, 
PUTUMAYO (COLOMBIA) PARA EL AÑO 2017. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
   

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Sin Control, no existe progreso, no surgen los planes, no se fortalecen las ideas, ni 
perduran en el tiempo. Antes de entender la importancia del control interno en las 
empresas, hay que empezar por entender el propósito del control interno, que 
tiene como objetivo resguardar los recursos empresariales evitando pérdidas por 
fraude o negligencia, como también detectar las desviaciones que se presenten en 
la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 
 
Uno de sus objetivos fundamentales es el análisis de riesgos empresariales, 
ayudar a entender la necesidad de gestionar los riesgos de una empresa y no sólo 
a reducirlos, por lo que puede generalizarse para todo tipo de riesgos, incluidos los 
riesgos estratégicos, legales, crediticios, tecnológicos, de mercado, etc. Para esto 
es necesario contemplar todas las etapas fundamentales de identificación, 
evaluación, respuesta y supervisión; Pero es en la etapa de identificación de los 
riesgos donde podemos detectar además de las amenazas para la empresa, las 
oportunidades de negocio que pueden ser aprovechadas y que en un principio 
pueden estar ocultas tras las amenazas. Se puede afirmar que tanto la gerencia 
de los riesgos como un adecuado sistema de control interno pueden contribuir al 
logro de objetivos empresariales. 
 
Comúnmente pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de 
administración definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se 
encuentran por escrito, sino que se trabajan de manera empírica, experimental; 
solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin planificación, 
creando departamentos a medida que surgen las necesidades, entre otras cosas. 
 
Todo esto conlleva a situaciones no previstas y con impacto financiero, como 
irregularidad o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales o 
impositivas que generen un pasivo circunstancial, fraudes asociados a información 
financiera fraudulenta que podría dañar la reputación de la empresa, entre otros. 
Dichas situaciones podrían ser prevenidas gestionando una auditoría integral con 
anticipación. 
 

El tamaño de la organización no es un factor que defina la importancia o existencia 
del sistema de control, ya que en organizaciones donde existe un solo dueño, que 
toma las decisiones, participa en la operación y lleva el sistema contable, 
igualmente debe contar con un sistema de control interno, adecuado al tamaño y 
actividades de la organización, ya que desarrollar un Control Interno adecuado a 
cada tipo de organización permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad 
para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, logrando mejores 
niveles de productividad. 
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Adicionalmente, contar con un sistema de control actualizado en las áreas básicas 
de la empresa, permite alimentar el sistema de información y ayudar a la 
adecuada toma de decisiones, así como facilitar que las auditorias tanto de 
gestión como financieras sean efectivas. Para esto se necesita que exista 
transparencia en la información, de forma que pueda ser detectada cualquier 
amenaza lo antes posible para poder reducir o anular el impacto antes de que este 
se produzca. La información se necesita en cada uno de los niveles de la 
organización para identificar, evaluar y responder a los riesgos, además de dirigir 
la entidad y cumplir sus objetivos.  
 
Como consecuencia de nuevas exigencias, la empresa debe analizar los riesgos 
propios de su actividad, mantener mecanismos específicos de control interno que 
aseguren la medición continuada de los mismos, establecer sistemas de 
información que garanticen la transparencia y proporcionen seguridad. 
 
La información operativa de fuentes internas y externas, tanto financiera como no 
financiera, es apreciable para múltiples objetivos de negocio. Los sistemas de 
información pueden ser formales o informales, conversaciones con clientes, 
proveedores, reguladores y personal de la entidad a menudo proporcionan 
información crítica necesaria para identificar riesgos y oportunidades. De igual 
manera, la asistencia a seminarios profesionales o del sector y la participación en 
asociaciones mercantiles o de otro tipo es fuente de información valiosa. 
 
Es importante que en el control interno se establezca comunicación eficaz en 
sentido amplio, que facilite una circulación de la información (formal e informal). La 
alta dirección debe transmitir un mensaje claro y preciso a todo el personal sobre 
la importancia y responsabilidades de cada uno en materia de compartir la 
información con fines de gestión y control. 
 
Cada uno de los niveles empresariales necesita tipos de información del proceso 
de gestión de riesgos diferentes, así: 
 
Comunicación interna:  
 
1. Consejo de administración: 
a. Conocer los riesgos más importantes a los que se enfrenta la empresa. 
b. Saber cómo la empresa gestionará una crisis. 
c. Ser consciente de la importancia de la confianza de los interesados en la 
empresa 
d. Tener claro cómo gestionar las comunicaciones con los inversores. 
e. Divulgar una clara política de gestión de riesgos que abarque las 
responsabilidades y la filosofía de gestión de riesgos. 
f. Asegurarse de que los responsables de cada área, es decir la totalidad de 
trabajadores conocen y llevan a cabo la política de gestión de riesgos. 
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2. Unidades de negocio: 
a. Concientizarse de los riesgos que comprenden sus áreas de 
responsabilidad, los posibles impactos que estos pueden ejercer en otras áreas y 
las consecuencias que otras áreas pueden provocar en ellas. 
b. Disponer de indicadores de rendimiento que permitan supervisar 
actividades de negocio y financieras, su progreso hacia la consecución de los 
objetivos e identificar si se requieren intervenciones (ej. Previsiones y 
presupuestos). 
c. Contar con sistemas que adviertan las variaciones en las previsiones y en 
los presupuestos con frecuencia, para que sea posible tomar las medidas 
necesarias en el tiempo apropiado. 
d. Informar rápida y constantemente a la alta dirección de cualquier nuevo 
riesgo o fallo que perciban en las medidas de control existentes. 
 
3. Personal: 
a. Comprender responsabilidades respecto a riesgos individuales. 
b. Concientizarse en la mejora continua de la respuesta a la gestión de 
riesgos. 
c. Tomar como parte fundamental de la cultura de la empresa la gestión y   
conciencia de riesgos. 
d. Informar rápida y continuamente a la alta dirección nuevos riesgos o 
cualquier fallo en las medidas de control existentes. 
 
Comunicación externa: 
 
Se debe informar regularmente a los interesados en la empresa las políticas de 
gestión de riesgos y la efectividad con la que se están consiguiendo los objetivos. 
Es necesario adoptar un enfoque metódico respecto a la gestión de riesgos que 
proteja los intereses de sus interesados, asegure que el consejo de administración 
desempeñe sus deberes al dirigir estrategias, crear valor y supervisar el 
rendimiento de la empresa, asegure que los controles de gestión existen y que 
funcionan bien. 
 
Las medidas referentes a los informes sobre la gestión de riesgos deben quedar 
establecidas claramente y ser puestas a disposición de los interesados. Los 
informes deben tratar los métodos de control, especialmente de las 
responsabilidades de la dirección sobre la gestión de riesgos, los procesos para 
identificación de riesgos y cómo son conducidos por los sistemas de gestión de 
riesgos, los sistemas de control primarios implantados para gestionar riesgos 
importantes, el resultado de los métodos de control y los procesos de 
identificación, deficiencias, aspectos a mejorar, la supervisión y revisión del 
sistema de control implantado. 
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Cualquier deficiencia importante que no esté cubierta por el sistema, o que se dé 
en el propio sistema, debe ser notificada junto con las medidas que se han tomado 
para tratarla. 
 
El fin último de todas las empresas es crecer, generar ingresos y sostenerse en el 
mercado, sin embargo, en la consecución de ese fin siempre está presente la 
incertidumbre o el riesgo. La gestión de riesgos por parte de la dirección le permite 
tratar eficazmente la incertidumbre, mejorando así la capacidad de generar valor. 
La gestión de riesgos aporta ventajas a la empresa, aunque presenta limitaciones 
que impiden que el consejo o la dirección tengan seguridad absoluta de la 
consecución de los objetivos, derivadas de factores como que el juicio humano en 
la toma de decisiones, las decisiones sobre la respuesta al riesgo y el 
establecimiento de controles necesitan tener en cuenta los costes y beneficios 
relativos. 
 
La evaluación de riesgos es el proceso orientado a identificar los riesgos que 
conlleva el desarrollo de la actividad de la empresa, llegando a conclusiones y 
recomendaciones justificadas en busca de mejorar las condiciones de aceptación 
del riesgo por parte de la empresa. 
 
Tras la identificación y evaluación de los riesgos se deben gestionar y 
controlar, para ello, se pueden realizar distintas acciones alternativas como son 
la eliminación, reducción, asunción financiera y transferencia de los riesgos a un 
tercero a través de fórmulas del sector asegurador o financiero. 
 
Cuando no existe control interno o no este adecuado, se corren riesgos como: 
 
1. Fraude de estados contables:  
 
La Norma Internacional de Auditoría 240 establece el fraude como “un acto 
intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables 
del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del 
engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.”1 
 
El mal manejo del control interno no toma precauciones, por lo cual no consigue 
evitar situaciones que son propensas al fraude, como la concentración de puestos 
financieros importantes o una baja supervisión. 
 
 

                                            
1 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 240 RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN LA 
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL FRAUDE (NIA-ES 240).  
[En línea] (31 de enero de 2019) Disponible en: 
(http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20240%20p%20def.pdf)  

http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20240%20p%20def.pdf
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Robo: El robo es considerado otro tipo de fraude, malversación de activos. Este se 
manifiesta bajo diferentes formas, por ejemplo: 
 
 De información 
 De activos fijos 
 De efectivo 
 
Un inadecuado control interno se observa con falta de registro a pagos realizados 
a la organización, aceptación de facturas falsas, uso indebido del efectivo, utilizar 
equipo o material de la organización para fines personales, entre otros. 
 
2. Compra excesiva de material: 
 
Cuando existe un control interno débil en el área de almacén o inventario son 
comunes las situaciones en las que se emiten órdenes de compra repetidas, 
excesivas o innecesarias, lo que deriva en: 
 
 Material obsoleto 
 Bajo aprovechamiento de recursos 
 Inconsistencias en el registro de inventario  
 
3. Mala atención a clientes:  
 
Cuando no existe un proceso de control para el servicio a clientes dentro de una 
empresa, es muy probable que su satisfacción disminuya, generando menor oferta 
en la empresa. Es importante identificar las necesidades del consumidor y 
establecer procesos que aseguren el cumplimiento de esas necesidades además 
de los estándares de calidad correspondientes.   
 
El fraude, robo, la compra excesiva y la mala atención a clientes son algunas de 
las consecuencias de un mal control interno.  
 
El control interno son políticas y procesos establecidos para cumplir con los 
objetivos de una empresa señalados por los dueños o la administración. Entre 
mayor es el crecimiento de la empresa, mayor es la necesidad de contar con uno, 
pues la dirección no es omnipresente.  
 
Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 
pertenencias y las del grupo del cual forme parte, por lo que de alguna manera 
siempre buscó la forma de contar con tipos de control que evitaran desfalcos; 
El control interno es una herramienta surgida por la necesidad de disminuir 
significativamente la multitud de riesgos a los cuales se hayan enfrentado los 
distintos tipos de organizaciones, sean estas privadas o públicas, con o sin fines 
de lucro.  Es la base donde reposan las actividades y operaciones de una entidad; 
es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, 

http://blog.rocha.com.mx/blog/c%C3%B3mo-evitar-robos-en-mi-empresa-con-una-auditor%C3%ADa
http://blog.rocha.com.mx/blog/c%C3%B3mo-evitar-comprar-en-exceso-por-medio-del-control-interno
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administración, entre otras, son regidas por el Control Interno, además, de ser 
un instrumento de eficiencia. 
 
El mejor sistema de Control Interno, es aquel que cuida las relaciones entre 
empresa-clientes y mantiene un nivel de alta dignidad humana en las relaciones 
entre dirigentes y subordinados; su función es aplicable a todas las áreas de 
operación de los negocios, de su efectividad depende que la administración 
obtenga la información necesaria para seleccionar alternativas que convengan a 
los intereses de la entidad. 
 
Por lo tanto, el control interno que se implante depende de las necesidades del 
negocio o empresa. Partiendo de este punto veremos la importancia de los 
objetivos del control interno: 
 
 Proteger los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables, los cuales, son base 

esencial para la toma de decisiones. 
 Promover eficiencia en la explotación de recursos empresariales. 
 Estimular el seguimiento de los objetivos empresariales. 
 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
 Velar porque todas las actividades y recursos de la empresa estén dirigidos al 

cumplimiento de sus objetivos. 
 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones. 
 Definir y aplicar medidas para prevenir riesgos, detectar y corregir desviaciones 

que se presenten en la empresa y que puedan afectar al logro de sus objetivos. 
 Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación. 
 Velar porque la empresa disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional. 
 
Las características del control interno son: 
 
 El sistema de control interno forma parte de los sistemas contables, 

financieros, de planeación, de información operacional de la empresa o 
negocio. 

 La responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de 
control interno, corresponde a la máxima autoridad de la empresa. 

 En cada área de la empresa el funcionario encargado de dirigir es responsable 
del control interno ante su jefe inmediato, de acuerdo con los niveles de 
autoridad establecidos. 

 La unidad de control interno, o quien haga sus veces; es la encargada de 
evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la empresa. 

 Todas las transacciones de la empresa deberán registrarse en forma exacta y 
oportuna. 
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Finalmente, el control interno es una tarea inexcusable para aquellos que desean 
lograr competitividad en sus negocios; ya que una empresa que implementa 
controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la información 
financiera, los entes reguladores lo catalogarán como una empresa que cumple 
las leyes y regulaciones generando impacto positivo y atrayendo a inversionistas 
que apuesten al crecimiento del mismo. Mejora todo tipo de proceso en cuanto a 
tiempos, seguridad, calidad, desarrollo y confiabilidad. Ayuda a la empresa a que 
logre sus metas y sus propósitos en determinados tiempos, con presupuestos 
exactos, minimizando todo riesgo implicado en la consecución de sus objetivos; 
además genera más confianza ante terceros, ante sus empleados ante sus 
dueños. 
 
En acercamientos directos y gracias a la observación de los postulantes de esta 
investigación, se pudo establecer que la empresa AUTOSERVICIO 
MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS presenta problemas relacionados con el 
control de diferentes procesos en el área contable,  administrativa, de sistemas y 
operacional; Entre ellos la existencia  de un software contable incompleto y 
desactualizado, bajo control de la información contable, lo cual impide un manejo 
veraz y eficiente, que le permita generar información oportuna y confiable, para la 
toma de decisiones gerenciales; adicionando la dificultad de fijar objetivos y 
metas relacionadas al crecimiento empresarial, la inexistencia de un sistema 
sólido de control interno en el cual se pueda confiar la toma de decisiones 
administrativas, el manejo de la información contable, el trato operacional y 
manejo de los recursos empresariales. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo que sin control interno la empresa 
va en decadencia en cuanto a manejo de sus recursos, presupuestos, y 
decisiones administrativas, surge la necesidad  de diseñar un modelo de 
auditoría integral al AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS, en 
la ciudad de Puerto Caicedo, Putumayo (Colombia) para el año 2017, con el fin 
de que permita y facilite al Auditor evaluar los procesos y operaciones llevadas a 
cabo en un periodo de ejercicio contable, con el propósito de proveer a la 
empresa  una herramienta idónea y eficaz para una correcta toma de decisiones, 
y gestión administrativa, garantizando su crecimiento y supervivencia en un 
mercado altamente competitivo.  
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿CÓMO DISEÑAR UN MODELO DE AUDITORÍA INTEGRAL AL 
AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS, EN LA CIUDAD DE 
PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO (COLOMBIA) PARA EL AÑO 2017? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN  
 
Para diseñar un modelo de auditoría integral primero se deben tener en cuenta 
los pasos necesarios para asegurar la precisión y calidad en el desarrollo del 
mismo. En este proyecto se dará a conocer un diseño de un modelo de auditoría 
integral, que se convierta en herramienta principal para el Auditor en la evaluación 
de los procesos y operaciones llevadas a cabo en un periodo de ejercicio 
contable. 
 
El origen de la Auditoria, empieza como una necesidad social, proveniente del 
desarrollo de la economía. Cuando la civilización occidental logro su paso de la 
Edad Media al periodo del Renacimiento, no se veían grandes transacciones de 
dinero, pero se dio inicio entre los reinos al préstamo de dinero, el cual tomo gran 
importancia, creando así, la necesidad de poder contar con una persona que 
fuera imparcial y pudiera dar fe de la transacción. No solo en ese medio fue 
notorio su origen, después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército tuvo que 
afrontar una serie de cambios tanto tecnológicos, como de procesos, que 
necesitaron de revisiones paulatinas, que ofrecieran la certeza de una buena 
implementación y de correctos estándares de seguridad que brindaran 
confiabilidad en el momento de su aplicación o uso, fue por ello que a pesar de no 
saber realmente como se desarrollaba, adaptaron la metodología de auditorías de 
contadores a sus procesos. 
 
El crecimiento económico, la necesidad de sostenibilidad en el mercado de las 
organizaciones, la aparición de nuevas tendencias tecnológicas e informáticas, la 
globalización, la competencia, entre otros factores, tras el paso del tiempo, ha 
creado como vital, la necesidad de tomar conciencia para la correcta evaluación 
de sus sistemas de control, que les permita de una forma más eficiente conocer 
integralmente su funcionamiento. Es por ello que la Auditoria Interna y Externa, 
teniendo en cuenta estos factores y necesidades, han venido ampliando su 
campo de aplicación, tratando de suplir todos aquellos requerimientos, que por su 
complejidad merecen de un manejo de acuerdo a su especialidad. Sin embargo, 
para el desempeño del trabajo del auditor en esta técnica, juega un papel muy 
importante el generar comprensión y toma de conciencia del personal que integra 
la organización, toda vez que, de ellos, depende que su ejecución, se efectúe de 
acuerdo a los criterios, requisitos y normatividades vigentes, aplicables a su 
interior. Es importante resaltar el compromiso por parte del personal de las 
organizaciones. 
 
Las Auditorías Internas y externas al complementarse, ofrecen a las 
organizaciones, la oportunidad de conocer en tiempo real su estado actual, la 
Auditoria Interna trabaja de la mano de la dirección, convirtiéndose en una función 
asesora de control, que promueve el mejoramiento y el cambio, la Auditoria 
Externa ofrece una opinión independiente de cómo opera el sistema, el control 
interno del mismo, formulando sugerencias para su mejoramiento, este dictamen 



 

 

30 
 

tiene transcendencia, pues tiene plena validez hacia terceros. Lo anterior, exalta 
la gran importancia que tienen las Auditorías internas y externas en las 
organizaciones, toda vez que se han convertido en una herramienta fundamental 
para su sostenimiento y permanencia en el tiempo 
 
La calidad es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se han 
identificado con ella y en donde la gerencia se encuentra plenamente identificada 
con su alcance, repercusiones, con todo lo que ello puede generar. Una vez que 
se ha inculcado obliga a la gerencia estar atenta sobre su comportamiento, 
cuidando, la forma como se está manteniendo, su alcance, logros, así como sus 
debilidades. Por tanto, la Auditoria de la calidad es una importante actividad que 
permite a las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La 
auditoría puede ser tanto interna o externa a la organización.  
 
Auditoría Interna: Tiene como propósito verificar si las actividades relacionadas 
con la calidad están conformes con las especificadas en el sistema de 
asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la 
empresa. Las acciones conectivas después de una auditoría interna deben 
documentarse.  
 
Auditoria Externa: Tiene el mismo propósito de la auditoría interna, pero con la 
diferencia que es realizada por miembros que no pertenecen a la organización.  
 
Tómese en cuenta, que anteriormente el alcance de la auditoria en una empresa 
se limitaba en su mayor parte a la situación financiera y a los resultados de 
operación mercantil. Durante muchos años la auditoria estuvo asociada con la 
contabilidad, llegándose a creer que formaba parte de ella, en donde dicha 
función era, una revisión, chequeo, informe que solo se le recomendaba a 
auditores ajenos a la empresa, para cerciorarse de la situación financiera y 
descubrir posibles fraudes o errores. Al crecer la empresa, ir desarrollándose, 
abarcando más mercados, la administración se tornó más complicada, cobrando 
mayor importancia la comprobación y control interno, requiriéndose de la auditoria 
administrativa para la toma de decisiones en relación al control, organización, 
método de procedimiento, proceso de la producción y sus costos, presupuesto, 
etc. Sin embargo, se sabe que para lograr la obtención de la eficiencia a fin de 
participar exitosamente en los actuales escenarios se necesita contar con una 
buena gestión de la calidad a través de las normas o requerimientos que las 
empresas deben cumplir, exigidos por las organizaciones acreditadoras de 
certificadores de la calidad, que son: 
 
Las etapas de la auditoria de calidad son: planificación, ejecución, informe y 
seguimiento. La auditoría de la calidad proporciona información valiosa a la 
dirección o gerentes de la empresa para la toma de decisiones en cuanto al 
mejoramiento continuo. 
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La complejidad de las operaciones que actualmente llevan a cabo las empresas y 
para su buen funcionamiento se requiere de una administración que actué para 
cumplir con los objetivos que fue creada. Sin embargo, también es importante la 
creación de un modelo de auditoría integral como órgano de apoyo en las 
operaciones de esta y la actuación de la propia administración. Por tal razón, la 
labor de la auditoría integral es importante ya que se encarga de garantizar la 
veracidad de las actividades jurídicas y financieras de la misma.  
 
La auditoría integral es una actividad de evaluación objetiva para ayudar a 
mejorar las operaciones contables, financieras y administrativas de una 
organización, ayudándole a cumplir sus objetivos, por medio de la evaluación y 
mejora de la eficacia de sus procesos en el marco de cumplimiento de las normas 
internacionales, lo que le da certeza y confianza a la administración, de que su 
trabajo y el resultado de este serán de aplicabilidad para el mejoramiento de los 
controles y resultados de la entidad, proporcionando así un servicio efectivo a los 
más altos niveles de la administración. Se requiere la implementación de una 
auditoría integral, compuesta por: auditoría financiera, auditoría administrativa, 
auditoría operacional y auditoría de sistemas al AUTOSERVICIO MISCELÁNEA 
EL CENTAVO MENOS, que permitan evaluar los procesos y operaciones 
llevados a cabo en un periodo de ejercicio contable y así encontrar posibles 
errores que estén afectando a la empresa para mejorar las estrategias de 
mercado y políticas de atención frente a sus clientes. 

 
La necesidad que existe en torno a la formulación de la presente propuesta para 
la empresa AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS, parte de las 
dificultades de esta organización por contar con un modelo de auditoría integral 
acorde que le permita establecer políticas, objetivos y metas a fin de mejorar su 
organización interna.   
 
El diseño financiero y contable que se aportará servirá de base para que se 
convierta en una empresa organizada, competente y fundamentada en una 
información confiable, clara y verídica que contribuya a una buena toma de 
decisiones para su crecimiento y desarrollo y con esto no solo se beneficiara su 
propietario, sino también se puede generar beneficios a la sociedad fomentando 
el empleo y crecimiento de empresas solidas en la ciudad de Puerto Caicedo, 
Putumayo.   
 
Esta investigación tiene como propósito fundamental aplicar y fortalecer los 
conocimientos adquiridos en la organización y funcionamiento empresarial desde 
la carrera de Contaduría Pública, así como de fomentar la formulación de 
proyectos en el ámbito académico y profesional. Al realizar este modelo de 
auditoria tenemos como finalidad prestar un servicio de apoyo a la administración 
de la empresa, con el propósito de mejorar la conducción de las operaciones, 
mejorar los planes y políticas de la empresa, además que esta se encuentre 
razonablemente protegida contra fraudes y pérdidas, así como también ayudar a 
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obtener un mayor beneficio económico para la empresa y un cumplimiento más 
eficaz de sus objetivos institucionales. De igual manera se espera que este 
trabajo sea una guía práctica para futuros profesionales del campo y un aporte 
bibliográfico a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO. 
 
Los beneficios que trae este trabajo se fundamentan en los aportes teórico 
prácticos de la auditoría integral. Se espera que en su futura aplicación este 
trabajo permita facilitar el trabajo del auditor, minimizando tiempo y sirviendo de 
guía para el desarrollo correcto de la auditoria, por consiguiente, mejorar la 
eficiencia del área contable y financiera de la organización. Es importante resaltar 
que es la primera vez que se va a realizar este tipo de estudio en la empresa, 
adoptando todos los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados. En 
cuanto a la parte administrativa se basará en el proceso administrativo, teniendo 
en cuenta los recursos económicos, físicos, talento humano para planear, dirigir y 
controlar las actividades que desarrolla la empresa y demás normas que apliquen 
para que sea de gran éxito y provecho tanto para la empresa como para la 
sociedad. 
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3 OBJETIVOS  
   

3.1 OBJETIVO GENERAL  
  
Diseñar un modelo de auditoría integral al AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL 
CENTAVO MENOS, en la ciudad de Puerto Caicedo, Putumayo (Colombia), que 
sea herramienta principal para el Auditor en la evaluación de los procesos y 
operaciones llevadas a cabo en un periodo de ejercicio contable.  
   

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

Realizar un diagnóstico integral donde se identifiquen los procesos y operaciones 
de la dirección, administración, ventas (operacional), contabilidad y finanzas de la 
empresa.  
 
Diseñar un programa de trabajo basado en procedimientos integrales de auditoria 
que se pueda ejecutar en todas las áreas de la empresa.  
  
Elaborar un modelo del informe final de auditoría integral.  
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4 MARCO REFERENCIAL 
  

4.1 MARCO CONTEXTUAL  
  

Esta investigación se desarrolla en Puerto Caicedo, municipio de Colombia 
situado al sur del país, en el departamento de Putumayo, cerca de la frontera con 
Ecuador. Se encuentra situado a 64 km de Mocoa, la capital del departamento. La 
población se fundó en las primeras décadas del siglo XX, convirtiéndose en 
municipio en 1992.  
 

4.1.1 Historia. 
 

Se fundó el 14 de marzo de 1921, gracias a Luis Del Castillo, Octaviano 
Jaramillo, Antonio Portilla, María Sagrario Valderrama medina, Julio César 
Pascuaza Usama y Luis Mora Bastidas.  
  
Cuando el camino de herradura llegó a Puerto Asís, en junio de 1931, se 
incrementó el comercio y la entrada de colonos. Durante la construcción de 
la carretera, trayecto La Joya-El Achiote, arribaron las familias de los presos 
que trabajaban en la construcción de la carretera. Donde hoy es el colegio 
José Antonio Galán, había un ranchito en el que vivían los reclusos. Allí les 
apartaban espacios para que vivieran las esposas, hijas e hijos de los 
prisioneros que construían la vía.  
  
En 1955, llega a El Conejo, el señor Segundo Ignacio Gualmatán y se 
traslada a El Achiote. Algunas viviendas eran de guadua partida, otras de 
chonta o de tabla y los techos de paja, cartón o zinc. De esta manera, se 
inicia la colonización de El Achiote, y se perfila la fundación de Puerto 
Caicedo.   
  
Durante la construcción de la carretera, la localidad de El Achiote aumentó 
su población y cuando empezaron a entrar carros llegaron personas de 
Nariño y Cauca principalmente, algunas de ellas desplazadas por la 
violencia y otras en busca de tierras para cultivar.   
   
Todas las personas que ingresaron en esta época miraron que el terreno 
era apto para la construcción del pueblo, hicieron una reunión, formaron una 
junta, redactaron un memorial solicitando el terreno para construir viviendas, 
solicitaron también el trazado de las calles y división de lotes al comisario. 
El progreso continuó y entre los señores Luis Del Castillo, Octaviano 
Jaramillo, Antonio Portilla y Luis Mora Bastidas adoptaron el nombre del 
campamento de Puerto Caicedo para el nombre del pueblo, teniendo en 
cuenta dos razones:   
 
 Por considerarse como un puerto sobre el río Putumayo.   
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 Como reconocimiento al ingeniero Eustolgio Caicedo Gómez, quien 
dirigió la construcción de la carretera que llegó hasta esta localidad.  

Establecido el pueblo se formó una junta de Acción Comunal para velar por 
el progreso de la región, quienes buscaron llevar a inspección esta 
población, objetivo alcanzado mediante el Decreto 038 de 1959 a los 12 
días del mes de marzo, durante la administración del comisario Doctor José 
Félix Guerrero, y así quedó legalizado el nombre de Puerto Caicedo. Este 
nuevo nombre tuvo su fase de transición. En el año de 1992, Puerto 
Caicedo se elevó a municipio mediante la ordenanza número 12 del 24 de 
noviembre, durante la administración del doctor Salvador Lasso. 
 

4.1.2 Geografía. 
 
El Municipio de Puerto Caicedo se encuentra ubicado a 64 KM al sur de 
Mocoa y a 25 KM de Puerto Asís.  
 

Figura 1. Mapa del municipio de puerto Caicedo 
          

 
 

Fuente: google maps.  
  

4.1.3 División administrativa. 
 
El Municipio de Puerto Caicedo tiene una extensión aproximada de 
86.364.40 hectáreas en área rural y 35.600 en área urbana. Conformada 
por las siguientes Inspecciones: San Pedro, El Cedral, Arizona, Damasco, 
Villaflor, Guasimales compuesta por 69 veredas, 13 barrios Y 2 Juntas de 
Vivienda.  
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4.1.4 Límites del municipio. 
 

Norte: Partiendo de la confluencia del río San Juan con el río Conejo, en 
línea recta imaginaria con rumbo a noroeste, hasta encontrar la 
desembocadura del río Juanambu, agua arriba hasta la confluencia del río 
Remolino.  
Oriente: Con el río Caimán aguas abajo hasta su confluencia con el río 
Picudo grande. Sur: Desde la confluencia del río Caimán con el río Picudo 
Grande.  
  
Occidente: Desde la desembocadura del río Orito en el río Putumayo hasta 
encontrar la intersección de la línea limítrofe del municipio de Orito, de este 
punto en línea recta hasta la desembocadura de la quebrada sardina en el 
río San Juan agua arriba hasta su confluencia con el río Conejo.  
 
Extensión total: 864.4 km2 equivale al 3.38% del departamento del 
Putumayo Km2.Extensión área urbana: 1.45 km2. Extensión área rural: 
862.95km2 Km2 Altitud de la cabecera municipal. 271.928 metros sobre el 
nivel del mar (msnm). Distancia de referencia: Caicedo se encuentra 
ubicado a 64 km al sur de Mocoa y a 25 km de Puerto Asís.   
 

4.1.5 Economía.  
 
Características socio económicas de la población: La problemática 
económica y ambiental del Municipio de Puerto Caicedo se fundamenta en 
la ocupación desordenada de los espacios, que menoscaba la base natural 
productiva. La impropiedad de la tierra, las condiciones de inseguridad por 
la presencia de diversos actores armados, la necesidad de dinero, la cultura 
de la coca y la falta de conocimiento de cómo actuar en el medio, son las 
causas responsables del desarraigo y la pobreza.  
  
En el municipio de Puerto Caicedo a quienes más ha afectado el desempleo 
es a la población con Educación Secundaria y superior, que del año 2000 – 
al 2003 pasó de 8.7% a 12.8% y de 5.9% a 17.7% respectivamente.  
   
Existe una alta tasa de deforestación 1.608 hectáreas/año; área degradada 
28.823 hectáreas de agua para consumo humano sobrepasan los 
permisibles. La limitada productividad de los suelos se pierde por la 
acelerada erosión.  
   
Las actividades económicas básicas del Municipio corresponden a los 
siguientes sectores: la agricultura, la ganadería, el comercio, la educación, 
el sector servicios, el empleo público y en menor escala la manufactura y la 
minería.  
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La economía rural del Municipio se fundamenta en la producción de coca, la 
que a su vez demanda un sinnúmero de productos químicos que son 
aplicados sin criterio técnico alguno, generando un alto grado de 
contaminación por el poder tóxico y los volúmenes utilizados en el área 
cocalera existente. La erradicación de los cultivos ilícitos mediante 
fumigaciones aéreas, han agravado considerablemente la contaminación en 
detrimento de la fauna y flora silvestres, cultivos y animales domésticos, 
aguas y pesca, y la salud de los habitantes de las áreas fumigadas, la 
agricultura de subsistencia, los recursos naturales y en los productos 
pecuarios, estos últimos basados en la acuicultura y la ganadería 
principalmente2.  

   
Las actividades económicas que conforman la base productiva del municipio, 
están relacionadas principalmente con las del sector primario: agricultura, pesca, 
minería y explotación maderera.  
La agricultura, básica en la dieta alimentaria de las comunidades, es muy 
incipiente, el resto de cultivos es de subsistencia y los pocos excedentes son 
canjeados por productos de la canasta familiar o comercializados. Es de anotar 
que la ganadería como renglón económico no existe en el Municipio. 
 
La actividad pesquera del municipio se fundamenta en la pesca de subsistencia o 
de seguridad alimentaria incluida la captura de moluscos y la pesca comercial en 
sus dos modalidades: artesanal realizada con embarcaciones pequeñas y 
medianas.  
   

Figura 2. Municipio de Puerto Caicedo – Putumayo 
 

 
Fuente:  PUTUMAYO.  Notifronteras.  http://notifronteras.com/ultimas-
noticias/puerto-caicedo-putumayo-y-sus-22-anosde-vida-como-municipio/  

                                            
2 Puerto Caicedo. [En línea] (10 de marzo de 2019) Disponible en: 
(http://puertocaicedoputumayo.gov.co/informacion_general.shtml#economia ) 
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4.1.6 Reseña Histórica. 
 
El Autoservicio Miscelánea el centavo menos, inicia como una tienda pequeña en 
el año 1984, comprada en la calle del ríos; esta tienda generó gusto y preferencia 
para los habitantes del sector, por lo cual se decidió comprar un lote propicio para 
la construcción de un establecimiento más grande, cabe resaltar que actualmente 
la empresa está ubicada ahí… pasaron los años y la empresa siguió creciendo, 
se vendía únicamente al por mayor como bodega, pero los clientes sugirieron 
ventas al detal y poder servirse ellos mismos, así que se tomó en cuenta y se 
convirtió en Autoservicio hace 6 meses aproximadamente. Este establecimiento 
tiene una trayectoria de 33 años aproximadamente, inicia en los tiempos donde 
no había luz, tecnología ni teléfono, presencio la llegada y fin de TELECOM, una 
empresa de telefonía reconocida en el bajo Putumayo. Es sin duda parte de la 
historia de Puerto Caicedo.  El nombre del autoservicio viene del antiguo manejo 
económico con el “centavo”; y debido a que ha sido un negocio familiar y 
trascendental no se ha cambiado su razón social.  
   
En la actualidad EL AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS 
propiedad de Bertha Álvarez, identificada con cedula de ciudadanía N° 
39.840.620, ubicada en la calle principal, barrio Santa Bárbara de Puerto 
Caicedo, Putumayo (Colombia) se encuentra legalmente constituida desde el 22 
de noviembre del año 1989, perteneciente al régimen común, agente retenedor 
en la fuente; teniendo como actividad principal el comercio al por menor con 
surtido compuesto principalmente por productos de alimentos (víveres en 
general) bebidas, tabaco, artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio; 
atraviesa dificultades de ventas, control de existencias y rotación de productos, lo 
cual no permite una eficiente gestión de mercadeo y comercialización esencial 
para lograr resultados previstos en el plan de crecimiento de la empresa.  
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Figura 3. Imagen Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos 
 

 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
 
El marco teórico proporcionara conceptos básicos los cuales enmarcan y 
fundamentan esta investigación brindando al lector una idea más específica y 
clara acerca del tema.  
 
4.2.1 Auditoria.  
 
“Es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro 
personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 
miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías:  

 
 Efectividad y eficiencia en las operaciones.  
 Confiabilidad en la información financiera.  
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”3  
  
Cabe resaltar que en toda organización es indispensable un sistema de control 
integral en los procedimientos realizados diariamente, que permitan a la empresa 
tener una supervisión continua para minimizar los riesgos, integrando una buena 
organización a los demás componentes del control interno.   
 
“El proceso de los negocios, es conducido a lo largo de las unidades o funciones 
de la organización, es administrado mediante el proceso básico gerencial de 

                                            
3 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto, Control Interno Informe Coso Estructura 
Conceptual Integrada. Ed. Bogotá, Ecoe Editorial. P4 16 Ibíd., 2017. p.15  
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planeación, ejecución y monitoreo. El control interno es parte de ese proceso y 
está integrado al mismo. Les facilita funcionar y monitorear su conducta, 
ayudando a la administración.”16  
 
La evaluación periódica del sistema de control interno, permite determinar qué 
tan efectivos son los controles que tiene una entidad y cuáles de los controles 
existentes deben reevaluarse para el cumplimiento de su desarrollo empresarial.  
 

4.2.2 Diseño:  
 
“El diseño implica no solo un dominio técnico sobre la materia si no también un 
conocimiento del medio especifico en el cual se va a aplicar. Teniendo en cuenta 
que el SCI no es un objetivo en sí mismo un criterio fundamental, al momento de 
concebir e implementar tales sistemas, es considerar constantemente la relación 
costo beneficio en particular, el costo de cada componente del SCI se debe 
contrastar con el beneficio general, los riesgos que reduce al mínimo y el impacto 
que tiene en el cumplimiento de la organización”4.  
“El diseño del SCI debe comprender, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
 Organización de la función del control interno   
 Plan de desarrollo de la función del control interno  
 Proceso y procedimientos críticos. Formalización y documentación.  
 Plan de trabajo para la formalización y documentación de los demás procesos 

y procedimientos  
 Mecanismos e instrumentos de control interno  
 Mecanismos e instrumentos de reporte y seguimiento  
 Plan de desarrollo de los manuales de control interno por áreas”5  
  
“organización de la función del control interno: Aun cuando en teoría no es 
necesaria la existencia de una oficina especializada en el área de control interno 
en la práctica resulta conveniente crearla con el fin de que lidere el proceso de 
diseño e implementación del sistema y, posteriormente ayude a la administración 
de la organización a cumplir su obligación en este campo”6  
 
Es necesario que en la empresa exista el área de control interno ya que desde 
esta se podrá inspeccionar y monitorear las actividades de la organización en 
conformidad con el objetivo de la empresa para así dar garantía de esta.  
 
“Plan de desarrollo de la función de control interno: La institucionalización de la 
función de control interno es todo un proceso; no es una acción puntual. Por esta 
razón es importante que su desarrollo obedezca a un plan, en el cual se tengan 

                                            
4 CEPEDA, Gustavo., Auditoría y Control Interno. Ed. Bogotá: Mc Graw Hill. 1997. P19.  
5 Ibíd., p. 19  
6 Ibíd., p. 20 
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en cuenta las características propias de la organización y un grado de avance 
relativo.”7   
  
Un plan de la función de control interno debe ser un producto concertado entre el 
área de control interno y los directivos de la empresa para lograr eficiencia en el 
cumplimiento de este.  
   
4.2.3 Plan de trabajo para la formalización y documentación de procesos y 
procedimientos.  

 
“Cualquiera que sea el diseño adoptado este tiene como prerrequisito la 
existencia de procesos y procedimientos formalizados.  
   
El levantamiento de estos procesos y procedimientos debe ser una 
responsabilidad de las áreas, bajo la premisa de que ellas son las que poseen la 
información y las que, una vez esté operando el sistema van a recibir los 
mayores beneficios. En los procesos y procedimientos debe haber quedado 
incluidos los puntos de control que se realizaran en las distintas áreas.   
  
Los puntos de control son de tres tipos principales:   
  
 Los destinados a verificar la eficiencia del proceso  
 Los dirigidos a asegurar el logro de los parámetros deficiencia establecidos.  
 Los relacionados con el cumplimiento del trámite legal”8  
 
En los procesos y procedimientos que se le diseñarán a la empresa es de vital 
importancia tener en cuenta los tres puntos de control mencionados 
anteriormente por el autor porque ayudan a controlar el resultado de las 
operaciones de manera responsable cumpliendo a cabalidad con la ley.  
 
4.2.4 Mecanismos e instrumentos. 
 
“El diseño de los mecanismos e instrumentos debe ser una actividad compartida 
entre los empleadores responsables y la oficina de control interno, con el fin de 
lograr un compromiso entre la seguridad y la eficiencia. En este sentido, cualquier 
esfuerzo de sistematización que permita reducir la participación discrecional de 
las personas involucradas, mejorar la información agregada, la posibilidad de 
hacer cruces y la automatización del control, debe recibir el apoyo de los 
directivos de la organización”9.  
  

                                            
7 Ibíd., p. 20 
8 Ibíd.,, p. 21 
9 Ibíd., p. 21 
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De lo anterior podemos decir que es necesario crear unos mecanismos que 
permitan al área de control interno desarrollar sus funciones y evaluar las 
actividades que supervisará para de esta forma realizar su trabajo correctamente.  
 
“Mecanismos e instrumentos de reporte y seguimiento: Los mecanismos e 
instrumentos de seguimiento y reporte varían según la naturaleza de la 
organización y de las áreas; con respecto a este punto es importante destacar 
que para que sean útiles, el seguimiento y el reporte deben tener un periodo 
inferior a que se ha definido para la obtención de resultados en el proceso objeto 
de control, el sistema debe producir información oportuna.    
En general, se debe recordar que la auditoria es una herramienta cuyo propósito 
general es ayudar a la gerencia a cumplir mejor con sus obligaciones”10  
  
De lo anterior cabe resaltar que es muy útil el reporte de cada área específica de 
la organización con el fin de informar al área de control interno el desarrollo de las 
funciones de las áreas de la empresa para así lograr un seguimiento adecuado 
que conlleve a cumplir mejor los objetivos de la empresa.   
  
“Plan de desarrollo de los manuales de control interno por áreas: Los manuales 
de control interno son piezas básicas del sistema. Su elaboración debe ser una de 
las actividades centrales de la oficina de control interno y debe estar 
explícitamente contemplado dentro del plan de desarrollo de la función de control 
interno. Con el fin de facilitar el proceso de actualización de estos manuales, es 
recomendable adoptar el sistema de hojas intercambiables.   
 
Una vez elaborados los manuales de control interno constituyen el elemento 
primordial del proceso de capacitación de los empleados responsables”11  
Los manuales de control son importantes dado que estos llevan plasmados en si 
las funciones, políticas y estrategias de la empresa con el fin de mantener un 
orden operacional con el fin de cumplir satisfactoriamente el objeto social.  
 

4.2.5 El control y la estructura organizacional.  
 

Antes de iniciar el diseño y montaje, es necesario revisar cuidadosamente la 
estructura organizacional haciendo las reformas y los ajustes que sean 
pertinentes para lograr los siguientes objetivos:  
   
 Que la estructura refleje claramente los procesos básicos de la organización, 

asignando a las áreas responsables la jerarquía que corresponde a la 
importancia de sus funciones.  

 Que la línea ejecutiva de la organización le permita a la máxima autoridad 
establecer un esquema de legalización específica dándole a cada nivel o área 

                                            
10 Ibíd., p. 23 
11 Ibíd., p. 23 
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las atribuciones que requiere para hacer un uso adecuado de la delegación 
recibida.  

 Que la configuración interna de las áreas básicas tenga la consistencia y 
transparencia que se requiere para que sus cabezas puedan asumir 
plenamente la responsabilidad por los resultados de su propia gestión.  

 Que las áreas de apoyo de la organización este diseñadas y dimensionadas 
de acuerdo con las necesidades de las áreas básicas y absorban en todo 
caso solo una porción de los recursos disponibles de la organización.  

 Que la estructura de la organización no contemple funciones ajenas a su 
objeto social12  

  
En la medida que la estructura de la organización sea transparente y permita una 
fácil definición de metas y responsabilidades de acuerdo con la misión 
institucional, entonces se puede decir que dicha estructura estará contribuyendo 
al éxito del modelo.  
 

En caso contrario este impedirá que el sistema de control interno sea eficiente y 
efectivo; Los controles internos se implementan para mantener la compañía en 
la dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la consecución de su Misión, 
así como para minimizar las sorpresas en el camino. Ellos le hacen posible a la 
administración negociar en ambientes económicos y competitivos rápidamente 
cambiantes, ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes y 
reestructurándose para el crecimiento futuro. Los controles promueven la 
eficiencia, reducen la pérdida de activos, y ayudan a asegurar la confiabilidad de 
los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones13  

  
De lo anterior cabe resaltar que los controles internos son percibidos cada vez 
más y más como solución a una variedad de problemas potenciales  
  

4.2.6 Procesos. 
 
“Para el buen desarrollo del control interno en la empresa se debe levantar 
procesos y que este sea una actividad o conjunto de actividades que se realizan 
dentro de la organización encaminadas a producir los cambios y los resultados 
requeridos para la prestación de un servicio.”14  
 

El proceso de convergencia hacia estándares internacionales va más allá de las 
NIIF; ya que de acuerdo con la Ley 1314 del 2009, el aseguramiento de la 
información también hace parte de todo esto. Con la expedición del Decreto 302 
del 2015, compilado en el DUR 2420, el cual a su vez fue modificado por el 

                                            
12 Ibid.p24  
13 MONTILLA B, Samuel Alberto., Control Interno Estructura Conceptual Integrada. Ed. Bogotá.  
Ecoe Ediciones. 1998.  
14 CASTAÑEDA YAÑEZ, Margarita, Análisis del Aprendizaje de Conceptos y Procedimientos.  Ed. 
México, Trillas, 1982.,p.53  

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NAI/decreto-unico-reglamentario-nif-nai.asp
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Decreto 2496 del mismo año, se incorporaron en el ordenamiento nacional las 
Normas de Aseguramiento de la Información. 
  
Este conjunto de normas no deroga ni deja sin vigencia a las normas contenidas 
en la Ley 43 de 1990 con respecto a los temas de auditoría y código de ética, sino 
que llega para complementarlas y hacerlas más aterrizadas a la actualidad del 
ejercicio profesional. 
  
Es importante recordar que el anexo 4 del DUR 2420 es aplicable por el año 2017. 
El anexo 4.1, adicionado por el Decreto 2132 del 2016 y que modifica al anexo 4, 
entró en vigencia a partir del 1º de enero del 2018. 

  
Las NAI están compuestas por el siguiente conjunto de normas (CUADRO 2. 
NORMAS QUE COMPONEN LAS NAI), todas emitidas por el IAASB, con 
excepción del Código de Ética para Profesionales de la Contaduría expedido por 
el IESBA: 
 

     Cuadro 1. Normas que componen las NAI 
 

NORMAS QUE COMPONEN LAS NAI 
 

Normas  Internacionales
de Auditoría (NIA) 

Son aplicables a la realización de auditorías sobre estados 
financieros. Se componen de principios, procedimientos y guías 
de aplicación que le permitirán al auditor realizar de mejor 
manera su trabajo, teniendo en cuenta que cada entidad tiene 
una realidad particular, y que esta marcará en gran parte la 
forma en que se desarrolle la auditoría. 

Normas Internacionales de 
Control de Calidad (NICC) 

Es aplicable a las firmas de contadores, entendiendo dentro de 
estas a los contadores independientes, que realicen trabajos de 
auditoría o de revisión sobre estados financieros. Contiene las 
responsabilidades que debe tener una firma de contadores en 
relación con su sistema de control de calidad frente a la 
realización de auditorías y cualquier otro trabajo que implique 
revisión sobre estados financieros. 

Normas  Internacionales
de Encargos de 
Revisión   (NIER, ISRE por
sus siglas en inglés) 

Son aplicables tal como su nombre lo menciona, a los trabajos 
puramente de revisión  sobre estados financieros, es decir, 
aquellos que no requieren que el auditor  emita una opinión 
sobre los mismos. 

Normas Internacionales de 
Encargos de
Aseguramiento   (NIEA,
ISAE por sus siglas en 
inglés) 

A diferencia de las NIA y de la NICC, estas son aplicables a 
trabajos diferentes a los de auditoría y de revisión sobre 
estados financieros; las Normas Internacionales de Encargos de 
Aseguramiento cubren los trabajos en donde el auditor deba dar 
seguridad sobre aseveraciones que la administración de 
la entidad que lo contrata realice. 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NAI/decreto-unico-reglamentario-nif-nai.asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NAI/decreto-unico-reglamentario-nif-nai.asp
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Normas Internacionales de 
Servicios 
Relacionados  (NISR,
ISRS por sus siglas en 
inglés) 

Aplican a los trabajos de auditoría relacionados con información 
financiera, aunque dependiendo de la experticia y juicio del 
auditor, pueden aplicarse a otra clase de encargos. Dentro de 
este tipo de trabajos, podemos encontrar el llevar a cabo 
procedimientos previamente acordados con la administración de 
la entidad contratante del servicio, o la recolección y 
clasificación de información. 

Código de Ética para 
Profesionales de la 
Contabilidad 

Contiene una serie de requerimientos de carácter ético que 
deben regir el actuar de los profesionales de la contaduría, 
teniendo en cuenta la responsabilidad de su labor frente al 
interés público. 

                  
15 

 
La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB por sus siglas en 
inglés, (International Accounting Standards Boards) es una organismo de 
carácter privado que se encarga de desarrollar y aprobar las Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF (IFRS por sus siglas en inglés 
que significa International Financial Reporting Standards). 
 
La IASB se creó en el año 2001 con el fin de sustituir al Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASC por sus siglas en inglés que significa 
International Accounting Standards Committee) y se encuentra bajo la 
supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad – IASCF. 
 
Dentro de las responsabilidades de la IASB se encuentran: 
 
 La preparación y emisión de las Normas Internacionales de Contabilidad, 
Normas Internacionales de Información Financiera y los borradores de la cada 
una de ellas, los cuales deberán incluir opiniones que se detractoras de las 
mismas, además de la aprobación final de las interpretaciones del Comité de 
Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera. 
 La publicación de un borrador del proyecto de cada Norma. También deberá 
publicar un borrador en donde exponga todos los proyectos y publicar un 
documento a discusión para comentarios del público, cuando existan proyectos 
grandes. 
 Tener total reserva en el desarrollo de la agenda técnica del organismo y las 
asignaciones sobre los asuntos técnicos de los proyectos. 
 Establecer procedimientos para examinar en un plazo razonable los 
comentarios formulados sobre los documentos publicados. 
 Formar equipos de trabajo especializados de asesoramiento para prestar 
asesoría sobre los principales proyectos. 
 Analizar la posibilidad de celebrar audiencias públicas para discutir normas 
propuestas, aunque no exista obligación de celebrarlas para cada proyecto. 

                                            
15 Lo que debes saber acerca de las NAI, LEGIS, Comunidad Contable, (Consultado el 13 de 
febrero) http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Normas-de-
aseguramiento/normas-de-aseguramiento-de-la-informacion-nai.asp. 
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 Poner en consideración la realización de pruebas de campo para asegurar 
que las normas propuestas son de carácter práctico y viable en todos los 
ambientes, aun cuando no exista la obligación de realizar pruebas de campo 
para cada proyecto.16 
 
La Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés que 
significa International Federation of Accountants) es una organización creada el 
7 de octubre de 1977 en Münich – Alemania, en el desarrollo de la versión 11° 
del Congreso Mundial de Contadores. La IFAC inició con 63 miembros 
fundadores provenientes de 51 países, número que ha ido en aumento, 
contando a la fecha con 179 miembros y asociados en 130 países y 
jurisdicciones en todo el mundo que representan a aproximadamente 2.500.000 
millones de profesionales en contaduría a nivel mundial. 
 
La IFAC nace como una respuesta a la necesidad de fortalecer la profesión 
contable en todo el mundo, en relación con el interés público. Para lograr lo 
anterior, la Federación ha trabajado en el desarrollo de estándares 
internacionales de alta calidad para mejorar principalmente las prácticas de la 
auditoría, el aseguramiento de la información, la contabilidad del sector público, 
la ética profesional y la educación impartida a los contadores en formación. 
 
En consecuencia, la IFAC apoya diferentes consejos emisores de normas, 
dentro de los que se encuentran: 
 
 Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 
 Consejo de normas Internacionales de Formación en Contaduría. 
 Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. 
 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
 
De esta manera, la Federación promueve la convergencia de las normas 
emitidas por los consejos mencionados anteriormente, además de la 
convergencia de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés que significa International Accounting Standards Board). 
 
La IFAC también elabora y publica guías, con el fin de ayudar a los organismos 
miembros y a quienes ejercen la profesión contable, en la correcta aplicación y 
con el mejoramiento de las prácticas en las medianas y pequeñas empresas; 
además realiza aportes y trabaja con organizaciones de todo el mundo para 
apoyar el crecimiento y desarrollo de la profesión contable en las economías 
emergentes.17 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente de 
normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 

                                            
16 Definición de IASB, ACTUALÍCESE, (Consultado el 12 de Febrero) 
https://actualicese.com/2014/08/08/definicion-de-iasb/.  
17 Definición de la IFAC, ACTUALÍCESE, (Consultado el 13 de Febrero) 
https://actualicese.com/2014/08/05/definicion-de-la-ifac/. 
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aseguramiento de la información, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
Este organismo es el encargado de proponer para expedición, a las Autoridades 
de Regulación, Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y Turismo, principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de la información. 
 
Con su labor, el Consejo ha ganado permanentemente reconocimiento social, el 
cual ha sido expresado por organizaciones profesionales.18 
 
La ley 1314 del 2009 definió las funciones que, bajo su condición de ente de 
normalización técnica en materia contable, debe cumplir el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, las cuales son enumeradas a continuación: 
 
 Proponer a los Ministerios de Hacienda y Crédito público y de Comercio, 

Industria y Turismo, para su expedición, principios, normas, Interpretaciones y 
guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información, para lo cual tendrá en cuenta los criterios y procedimientos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley 1314 de 2009. 

 Elaborar al menos una vez cada seis (6) meses, un programa de trabajo que 
describa los proyectos que considere emprender o que se encuentren en 
curso, y presentar a más tardar el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año 
los correspondientes programas de trabajo a los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, para su difusión. 

 Establecer los Comités Técnicos ad-honórem que resulten necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, conformados por autoridades, preparadores, 
aseguradores y usuarios de la información financiera y reglamentar el 
funcionamiento de los mismos. 

 Asistir y participar en las reuniones y procesos de elaboración de normas 
internacionales de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento 
de información, que adelanten instituciones internacionales, dentro de los 
límites de sus recursos. 

 Revisar las normas expedidas por las entidades que, con fundamento en el 
artículo 16 de la Ley 1314 de 2009, se encuentran adelantando procesos de 
convergencia con normas internacionales de contabilidad, de información 
financiera y aseguramiento de la información, para asegurar su concordancia 
con las normas que expidan los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de dicha ley. 

 Propender por la participación de expertos en normas de contabilidad, de 
información financiera y aseguramiento de la información y en coordinación 
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizar las acciones 
necesarias para registrar y difundir estas colaboraciones. 

 Considerar las recomendaciones que, fruto del análisis de impacto de los 
proyectos, sean formuladas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

                                            
18 Consejo Técnico de la Contaduría Pública, artesanías de Colombia, (Consultado el 13 de 
Febrero), http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/PortalAC/C_nosotros/consejo-tecnico-de-
la-contaduria-pblica_641. 
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Impuestos y Aduanas Nacionales, por los organismos de diseño y manejo de 
la política económica, por las entidades estatales que ejercen funciones de 
inspección, vigilancia o controlo por quienes participen en los procesos de 
discusión pública. 

 Coordinar con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, 
Industria y Turismo y de Educación Nacional, así como con los representantes 
de las instituciones de educación superior que ofrezcan programas de 
contaduría pública del país, la divulgación, conocimiento y comprensión del 
proceso de convergencia de las normas de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de información. 

 Presentar anualmente, a través de su Presidente, un informe de gestión a los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. 

 Garantizar que sus actividades se realicen y mantengan en medios 
electrónicos con sujeción a la estrategia de Gobierno en línea. 

 Expedir su reglamento interno, en el cual deberá establecer los mecanismos 
para dirimir los empates que se puedan presentar en la adopción de 
decisiones dentro del Consejo.19 

 
Para que el ejercicio de la Auditoría Integral se desarrolle en un ambiente 
controlado, es importante conducirla dentro de un concepto de normas que 
provean una estructura, como la posibilidad de pronosticar los resultados.  
 
La aplicación de normas ayudará a desarrollar una auditoría de alta calidad 
respondiendo a la necesidad de completar tareas difíciles en forma oportuna, 
evitando formar juicios prematuros basados en información incompleta por la 
falta de tiempo, asimismo, establecen orden y disciplina, produciendo auditorías 
efectivas, garantizando la veracidad de los hallazgos y el soporte adecuado para 
las recomendaciones, consecuentemente habrá una mayor aceptación por parte 
de la gerencia.   
 

4.2.7 Matriz DOFA.  
 
La matriz DOFA (también conocida como FODA o SWOT en inglés), es una 
herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. 
Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse 
a personas, países, etc.  
  
Su nombre proviene de: Debilidades (D), Oportunidades (O), Fortalezas (F) 
y Amenazas (A).  
 
Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o 
destruyen    valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc.  

                                            
19 Funciones del CTCP, LEGIS Comunidad Contable, (Consultado el 15 de Febrero), 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/funciones-consejo-tecnico-de-la-
contaduria-publica.asp. 
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Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera 
del control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la 
demografía, economía, política, factores sociales, legales o culturales.  
 
El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los 
cuatro cuadrantes, se hace una lista de factores. Seguidamente, se les 
puede asignar un peso o ranking, según las prioridades de la empresa o 
ente que se evalúa.  
 
Aunque la matriz DOFA resultante es atractiva y simple de entender, los 
expertos estiman que lo más valioso y revelador de la herramienta es el 
propio proceso de análisis para llegar hasta allí. La sencillez e intuitivita del 
análisis DOFA lo ha vuelto muy popular en empresas, gobiernos, 
departamentos, países, etc. Sin embargo, no deja de tener sus críticos. La 
principal crítica, es su dependencia en juicios subjetivos, y falta de 
argumentos objetivos (medidas concretas, valores numéricos). 
   
Para identificar el propósito del análisis DOFA pueden utilizarse dos 
definiciones, un sobre “Gerencia Estratégica”; otra, sobre el análisis DOFA. 
Fred David define la Gerencia Estratégica en la siguiente forma: “Una 
empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios 
de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, mitigar 
las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas 
externas. En este proceso radica la esencia de la Gerencia Estrategia”.  
  
 Sobre el análisis DOFA, Steiner plantea lo siguiente.  
  
“El análisis DOFA es un paso crítico en el proceso de planeación. Examinar 
correctamente oportunidades y peligros (amenazas) futuros de una 
empresa, y relacionarlo en un estudio imparcial con las potencialidades 
(fortalezas) y debilidades de la misma representa una enorme ventaja”. Con 
esto, puede quedar claro que el propósito esencial del análisis DOFA es la 
generación de estrategias que permitan a la organización, “conectar” sus 
acciones con las posibilidades (oportunidades) que puede aprovechar en 
su entorno externo, así como prepararse para enfrentar los peligros 
(amenazas), apoyándose en sus fortalezas y reduciendo el impacto 
negativo que pueden tener sus debilidades.  

 
APORTE: La matriz DOFA permite un análisis y evaluación del micro y macro 
entorno de restaurante, identificando las debilidades y fortalezas que permitan 
corregir y potencializar el crecimiento de estrategias para alcanzar los objetivos 
propuestos; y las amenazas y las oportunidades logran identificar los riesgos a los 
que se exponen las estrategias y como las oportunidades pueden acelerar o 
beneficiarlas.   
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4.2.8 Análisis (diagnóstico) interno.  
 
Para responder a las demandas y tendencias que se pueden identificar en el 
entorno, la empresa debe analizar de manera realista los recursos y 
posibilidades en los que puede apoyarse, que son sus “fortalezas”. Pero, 
también, los recursos o factores internos que pueden limitar su desempeño y 
resultados, que serían sus “debilidades”.  
 
Para realizar el análisis (diagnóstico) interno, el equipo gerencial de la empresa 
puede orientarse por varios instrumentos. Uno de ellos, puede ser la “cadena de 
valor”, con la que se “recorre” todo el proceso esencial de generación de valor, 
desde la obtención de los abastecimientos hasta la comercialización de sus 
productos.  
 
Un enfoque funcional de este proceso permite identificar, como componentes 
fundamentales de una empresa: Equipamiento, Tecnología, Logística, Marketing, 
Canales de distribución, Recursos humanos, Finanzas, Administración y 
organización.20  
  

4.2.9 Matriz MEFE.  
 
LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. 
 
El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio. 
La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos:  
   
1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 
identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total entre diez y 
veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 
empresa y su industria. En esta lista primero anote las oportunidades y después 
las amenazas. Sea lo más específico posible.  
   
2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 
amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 
graves o amenazadoras.  
  
3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 
están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = 

                                            
20 COLLEGE, Derkra. Matriz DOFA y análisis PEST. (16 de Enero de  2017). (en línea). 
(consultada: 01 de Agosto de 2018). Disponible en la dirección electrónica: 
https://www.gestiopolis.com/matrizdofa-analisis-pest/   
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una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 
mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 
 
4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 
calificación ponderada.  
 
5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización.  
   
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 
en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 
es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 
ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización 
está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 
existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa 
están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 
posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado 
de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando muy bien 
esta oportunidad como lo señala la calificación.21  

   
APORTE: Esta matriz permite conocer las situaciones externas, los efectos 
positivos o negativos que pueden afectar o beneficiar las estrategias de la 
investigación.  
   

4.2.10 Matriz MEFI. 
 
LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. 
  
También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
áreas. La matriz EFI es similar a la matriz EFE. Se desarrolla siguiendo cinco 
pasos:  
   
1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 
identificados en el proceso de la auditoria interna. Abarque un total entre diez y 
veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como debilidades que afectan a la 
empresa y su industria. En esta lista primero anote las fortalezas y después las 
debilidades. Sea lo más específico posible  
   
2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las 

                                            
21 WIKISPACES. La matriz de evaluación de factores externos. (15 de Mayo de  2017). 
Wikispaces. (en línea). (consultada: 01 de Abril de 2018). Disponible en la dirección electrónica: 
https://sdaduvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf  
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debilidades. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 
1.0.  
   
3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 
están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = 
una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 
mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa  
4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 
calificación ponderada.  
   
5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización.  
Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas en 
la Matriz EFI, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 
4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 
ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización 
está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 
existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa 
están aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los 
posibles efectos negativos de las debilidades. Un promedio ponderado de 1.0 
indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando muy bien esta 
fortaleza como lo señala la calificación. El total ponderado de 2.80, que se 
muestra a continuación, muestra que la posición estratégica interna general de la 
empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 
capitalicen las fortalezas internas y neutralicen las debilidades. No debemos 
pasar por alto que es más importante entender a fondo los factores que se usan 
en la matriz EFI, que asignarles los pesos y las calificaciones.22  

   
APORTE: Esta matriz permite conocer las situaciones internas, evaluando las 
fortalezas y debilidades más importantes dentro del negocio, de esta manera se 
corrigen situaciones específicas, o por el contario se potencializan.  
  

4.2.11 Control Interno. 
 
El control interno ha cambiado en la medida en que se han transformado los 
mercados y las estructuras organizacionales, incluso su ubicación y las 
metodologías con las cuales se opera; tales cambios no son únicamente en las 
definiciones, se perciben con mejor claridad en las denominadas generaciones 
que se han venido dando a lo largo de la historia como respuesta a las 
condiciones organizacionales y del entorno23.  
   
 

                                            
22 Ibíd., p.34.   
23 MANTILLA Blanco, Samuel Alberto, Control Interno y Auditoria. Ed. Bogotá, Ecoe Ediciones., 
2012. p 31  
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Los controles que se establecen en la Empresa tienen como objetivo minimizar 
los riesgos, fundamentalmente sobre las actividades en proceso con el objeto de 
lograr los resultados deseados. Garantizando a la empresa eficiencia, eficacia y 
economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de su objeto 
social.  
   

4.2.11.1 Primera Generación. 
 
Esta primera generación estuvo muy ligada a los controles contables y 
administrativos, un esfuerzo orientado a garantizar que el proceso de 
presentación de reportes financieros estuviera libre de utilizaciones fraudulentas. 
En consecuencia, sus principales impulsores fueron los auditores de estados 
financieros y los organismos reguladores. El centro de atención de control 
interno es la comprobación de las cifras y de los soportes de contabilidad a 
través de un rol único, lo que hace que el control interno sea prácticamente 
sinónimo de auditoria entendida esta como revisión, su ubicación es netamente 
operacional y en función de la contabilidad.24.  

 
En Colombia esta generación es en realidad la que mayor arraigo tiene en el 
momento a causa de que quienes dirigen y evalúan el control interno no han 
estudiado de manera profesional el tema, si bien se trata de profesionales de 
diversas disciplinas, debe reconocerse que carecen de estudios universitarios 
serios referidos específicamente a control interno.  

  
4.2.11.2  Segunda generacion.  
 
“Esta generación de control interno tuvo un sesgo legal logró poner 
estructuras y prácticas de control interno, sobre todo en el sector público, 
pero dio origen a una conciencia bastante distorsionada del mismo, al 
hacerlo operar muy cerca de la línea de cumplimiento. Coloca su atención 
en la evaluación del control interno como medio para definir el alcance de 
las pruebas de auditoría. Esto ha tenido tanto arraigo que constituye el 
soporte de las segundas normas de auditoría relativas a la ejecución del 
trabajo debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del control 
interno existente de manera que se pueda confiar en él para la 
determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de 
auditoría”25.  
   

Es, así las cosas, que el control interno comprende el plan de organización y el 
conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 
debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la 

                                            
24 Ibíd., p. 32  
25 Ibíd., p. 32  
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actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas 
por la administración.   
  
En Colombia, actualmente se trata de una generación en ascenso, por la vía de 
la obligatoriedad legal, se está imponiendo el control interno  
   

4.2.11.3 Tercera Generación. 
 
“Esta generación centra sus esfuerzos en la calidad derivada del 
posicionamiento en los más altos niveles directivos, estratégicos, como 
condición necesaria para garantizar la eficiencia del control interno.  
  
Debe reconocerse que esta generación es el fruto de los esfuerzos iniciados por 
el informe COSO en los años 90, complementados por nuevos 
direccionamientos estratégicos ascenso en la escala organizacional.  
 
En consecuencia COSO inicio una tercera generación del control interno y 
constituyo un punto de partida para desarrollos importantes en las áreas de 
control interno de los nuevos instrumentos financieros”26  

 
4.2.11.3.1 COSO I 
 
El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas 
para la implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la 
gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el 
Informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia.  27

 

 

“Es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Efectuado por la junta 
directiva, gerencia u otro personal. No es sólo normas, procedimientos y 
formas, involucra gente. Aplicado en la definición de la estrategia y aplicado 
a través de la organización en cada nivel y unidad. Diseñado para 
identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad y 
para administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la 
administración y para la junta directiva de la organización orientada al logro 
de los objetivos del negocio. 
 
4.2.11.3.2 COSO II 
 
Hacia fines de septiembre de 2004, como respuesta a una serie de 
escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importantes a 
inversionistas, empleados y otros grupos de interés. Nuevamente el 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

                                            
26 Ibíd.,p.32  
27 Que es COSO??, Auditoría, Contabilidad & Economía.(Consultado el 12 de febrero), 
https://blogconsultorasur.wordpress.com/2011/09/06/que-es-coso/. 
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publicó el Enterprise Risk Management – Integrated Framework y sus 
aplicaciones técnicas asociadas. Amplía el concepto de control interno, 
proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la identificación, 
evaluación y gestión integral de riesgo. 
 
En septiembre de 2004 se publica el estudio ERM (Enterprice Risk 
Management) como una ampliación de Coso 1, de acuerdo a las 
conclusiones de los servicios de Pricewaterhouse a la comisión. 
 
¿Qué se puede Obtener a través de COSO?, Proporciona un marco de 
referencia aplicable a cualquier organización. 
 
Para COSO, este proceso debe estar integrado con el negocio, de tal 
manera que ayude a conseguir los resultados esperados en materia de 
rentabilidad y rendimiento. 
 
Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización, 
desde la Alta Dirección hasta el último empleado. 
 
Ventajas de Coso:  
 
 Permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del 

riesgo y accionar los planes para su correcta gestión. 
 Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave del negocio, y de 

los controles implantados, lo que permite su adecuada gestión. Toma de 
decisiones más segura, facilitando la asignación del capital. 

 Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes 
unidades de negocio, así como los riesgos asumidos y los controles 
puestos en acción. 

 Permite dar soporte a las actividades de planificación estratégica y 
control interno. 

 Permite cumplir con los nuevos marcos regulatorios y demanda de 
nuevas prácticas de gobierno corporativo. 

 Fomenta que la gestión de riesgos pase a formar parte de la cultura del 
grupo.” 28 
 

 

 

 

 

                                            
28 Que es COSO??, Auditoría, Contabilidad & Economía. [En línea] (31 de enero de 2019) 
Disponible en: (https://blogconsultorasur.wordpress.com/2011/09/06/que-es-coso/.) 
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4.2.11.3.3 COSO III: 
 
En mayo de 2013 el Comité – COSO publica la actualización del Marco 
Integrado de Control Interno cuyos objetivos son: 
 
Aclarar los requerimientos del control interno, actualizar el contexto de la 
aplicación del control interno a muchos cambios en las empresas y 
ambientes operativos, y ampliar su aplicación al expandir los objetivos 
operativos y de emisión de informes. Este nuevo Marco Integrado permite 
una mayor cobertura de los riesgos a los que se enfrentan actualmente las 
organizaciones.  
 
El siguiente cuadro muestra los cambios significativos presentes en el 
Marco Integrado de Control Interno 2013, en cada uno de sus cinco 
componentes:  
 

Cuadro 2. Cambios significativos presentes en el Marco Integrado de Control 
Interno 

 
COMPONENTES CAMBIOS REPRESENTATIVOS 

Entorno de Control Se recogen en cinco principios la relevancia de la integridad 
y los valores éticos, la importancia de la filosofía de la 
Administración y su manera de operar, la necesidad de una 
estructura organizativa, la adecuada asignación de 
responsabilidades y la importancia de las políticas de 
recursos humanos. 
Se explican las relaciones entre los componentes del 
Control Interno para destacar la importancia del Entorno de 
Control. 
Se amplía la información sobre el Gobierno Corporativo de 
la organización, reconociendo diferencias en las 
estructuras, requisitos, y retos a lo largo de diferentes 
jurisdicciones, sectores y tipos de entidades. 
Se enfatiza la supervisión del riesgo y la relación entre el 
riesgo y la respuesta al mismo. 

Evaluación de Riesgos Se amplía la categoría de objetivos de Reporte, 
considerando todas las tipologías de reporte internos y 
externos. 
Se aclara que la evaluación de riesgos incluye la 
identificación, análisis y respuesta a los riesgos. 
Se incluyen los conceptos de velocidad y persistencia de 
los riesgos como criterios para evaluar la criticidad de los 
mismos. 
Se considera la tolerancia al riesgo en la evaluación de los 
niveles aceptables de riesgo. 
Se considera el riesgo asociado a las fusiones, 
adquisiciones y externalizaciones. 
Se amplía la consideración del riesgo al fraude. 
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Actividades de Control Se indica que las actividades de control son acciones 
establecidas por políticas y procedimientos. 
Se considera el rápido cambio y evolución de la tecnología. 
Se enfatiza la diferenciación entre controles automáticos y 
Controles Generales de Tecnología. 

Información y Comunicación Se enfatiza la relevancia de la calidad de información 
dentro del Sistema de Control Interno. 
Se profundiza en la necesidad de información y 
comunicación entre la entidad y terceras partes. 
Se enfatiza el impacto de los requisitos regulatorios sobre la 
seguridad y protección de la información. 
Se refleja el impacto que tiene la tecnología y otros 
mecanismos de comunicación en la rapidez y calidad del 
flujo de información. 

Actividades de Monitoreo – 
Supervisión 

Se clarifica la terminología definiendo dos categorías de 
actividades de monitoreo: evaluaciones continuas y 
evaluaciones independientes. 
Se profundiza en la relevancia del uso de la tecnología y los 
proveedores de servicios externos. 

                  
29 

 
4.2.11.4 Desarrollo del control latino. 
 
 “Este tiene su origen en el estado, el cual está orientado hacia la protección de 
sus intereses. Este es un control integral en función del tiempo este control es 
integral porque:  
 
 El control es previo al acto administrativo: Porque es un control normativo, 

porque debe contemplar las normas internas y externas.  
 El control es relacionado al acto administrativo: Porque ejerce un control 

sobre los procedimientos y las funciones.  
  
 El control es posterior al acto administrativo: Porque se orienta a vigilar y 

a controlar.  
 
En este orden de ideas, el control latino, tiene su origen en el estado, el cual está 
orientado hacia la protección de sus intereses.  
 
4.2.11.5 Desarrollo del control anglosajón.  
 
“Se fundamenta básicamente en la división entre la administración y la propiedad. 
Los administradores desarrollan sus actividades con total autonomía y tienen la 
obligación de rendir cuentas a sus inversionistas, estos a su vez tienen 

                                            
29 Principales cambios en los 5 componentes de COSO III, AUDITOOL, (Consultado el 12 de 
Febrero) https://www.auditool.org/blog/control-interno/2659-cambios-en-los-5-componentes-de-
coso. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
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desconfianza de sus administradores y para ganar confianza recurren a un 
tercero que no participa en el proceso, el tercero, actúa con carácter posterior a 
los actos administrativos a partir de unos informes de evaluación”.  
   
El control interno es definido de maneras diferentes y por consiguiente aplicado 
en formas distintas, este es posiblemente su mayor dificultad inherente.  

 
4.2.11.6 Modelos de control. 
 
Para este proyecto, podemos destacar:  
 
4.2.11.6.1 Modelo cadbury.  
 
Adopta una interpretación amplia del control con mayores especificaciones en la 
definición de su enfoque sobre el sistema de control en su conjunto financiero y 
de cualquier tipo.  
 Objetivos orientados a proporcionar una   razonable seguridad de:  
  
a) Efectividad y eficiencia de las operaciones.  
  
b) Confiabilidad de la información y reportes financieros.  
c) Cumplimiento con leyes y reglamentos  
  
 Los elementos clave de este modelo son en esencia similares al modelo 

COSO, salvo la consideración de los sistemas de información integrados en 
los otros componentes y un mayor énfasis respecto a riesgos.  
 

 Limitación en la responsabilidad de los reportes de control a la confiabilidad 
de los financieros   
 

4.2.11.6.2 Modelo COBIT.  
   
 Es un marco de control interno de TI.  
 Parte de la premisa de que la TI requiere proporcionar información para 
lograr los objetivos de la organización.  
 Promueve el enfoque y la propiedad de los procesos.   
 Apoya a la organización al proveer un marco que asegura que:  
 La Tecnología de Información (TI) esté alineada con la misión y visión.  
 LA TI capacite y maximice los beneficios.  
 Los recursos de TI sean usados responsablemente.  
 Los riesgos de TI sean manejados apropiadamente 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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4.2.11.6.3 Modelo COCO.  
 
Incluye aquellos elementos de una organización (recursos, sistemas, procesos, 
cultura, estructura y metas) que tomadas en conjunto apoyan al personal en el 
logro de los objetivos de la organización:   
  
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de los reportes internos o externos.  
 Cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, así como con las 

políticas internas.  
 
4.2.11.6.3.1  Objetivos Organizacionales (efectividad y eficiencia de las 

operaciones)  
   
 Servicio al cliente   
 Salvaguarda y uso eficiente de los recursos   
 Obtención de beneficios   
 Cumplimiento de obligaciones sociales   
 Seguridad de que los riesgos son debidamente identificados y administrados  
 
4.2.11.6.3.2  Confiabilidad de los reportes internos y externos  
 
 Mantenimiento de registros contables adecuados.  
 Confiabilidad de la información utilizada.  
 Información publicada para terceros interesados.   
 
4.2.11.6.3.3 Cumplimiento con la normatividad y políticas internas aplicables  
 
 Aseguramiento de que las actividades de la organización se conducen en total 

concordancia con el marco legal y con las políticas internas.  
 

4.2.11.7 Naturaleza del control. 
 
 El control debe ser realizado por el personal de toda la organización, quien 

será responsable del diseño, establecimiento, supervisión y mantenimiento 
del control.   

 El personal responsable de lograr determinados objetivos también deberá 
evaluar la efectividad del control dentro de su esfera de competencia y de 
reportar tal evaluación ante quien él es responsable.  

 El costo del control deberá ser proporcional a los beneficios esperados.   
 El control requiere de un equilibrio entre autonomía e integración y entre 

consistencia y adaptación al cambio.   
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4.2.11.8 Criterios de control  
 
 Los criterios de control son la base para entender el control de una 

organización.  
 Están planteados como metas a cumplir permanentemente.   
 
4.2.11.9 Ciclo del entendimiento básico de control. 
 
 Propósito: Determinación firme de hacer algo, objetivo que se pretende 

alcanzar. 
 Compromiso: obligación que se ha contraído.   
 Aptitud: Capacidad para realizar adecuadamente cierta actividad, función o 

servicio. 
 Acción: Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio. 
 Evaluación (Auto) y Aprendizaje:   evaluar indicar, valorar, establecer, apreciar 

o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. Aprendizaje 
como adquisición del conocimiento de algo por medio de dicha evaluación. 

 
4.2.11.9.1 Propósito (Sentido de Dirección a la Organización)  
 
 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados.   
 Los riesgos internos y externos significativos deben ser identificados y 

evaluados.   
Las políticas para apoyar el logro de los objetivos de una organización y el 
manejo de sus riesgos, deben ser establecidas, comunicadas y practicadas, de 
manera que el personal entienda lo que de él se espera.   
  
 Deben establecerse y comunicarse planes para guiar los esfuerzos para 

lograr los objetivos de la organización.  
 Los objetivos y los planes relativos deben incluir metas, parámetros e 

indicadores de medición del desempeño.  
   

4.2.11.9.2 Compromiso: (Sentido de identidad y valores de la 
organización)  

   
 Deben establecerse, comunicarse y ponerse en práctica valores éticos 

compartidos, incluyendo la integridad.  
 Las políticas y prácticas sobre recursos humanos deben ser consistentes con 

los valores éticos de la organización y con el logro de sus objetivos  
 La autoridad, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas deben ser 

claramente definidas y consistentes con los objetivos de la organización, de 
tal forma se tomen las decisiones y acciones por el personal apropiado.  

 Debe fomentarse una atmósfera de mutua confianza para apoyar el flujo de la 
información entre el personal y para su efectivo desempeño hacia el logro de 
los objetivos.  
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4.2.11.9.3 Aptitud: (Sentido de competencia o aptitud de la organización)  
  
 El personal debe tener los conocimientos, habilidades y herramientas para 

alcanzar los objetivos de la organización.  
 El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la organización y el 

logro de sus objetivos.   
 

4.2.11.9.4 Acción: (Actividad a realizar)  
 
 Debe ser identificada y comunicada información suficiente y relevante de 

manera oportuna, para posibilitar al personal a desempeñar las 
responsabilidades asignadas.   

 Deben coordinarse las decisiones y acciones de las diferentes partes de la 
organización.   

 Las actividades de control deben diseñarse como parte integral de la 
organización, tomando en consideración sus objetivos. 
 

4.2.11.9.5 Evaluación y aprendizaje (Sentido de evolución de la 
organización)  

   
 El ambiente externo e interno debe ser “monitoreado” para obtener 

información que pueda señalar la necesidad de revaluar los objetivos de la 
organización o el control.   

 El desempeño debe ser evaluado o medido contra las metas e indicadores en 
los planes u objetivos de la organización.   

 Las premisas consideradas para los objetivos de la organización deben 
cuestionarse periódicamente.   

 Las necesidades de información y los sistemas de información relativos deben 
reevaluarse en la medida que cambian los objetivos o al identificarse 
deficiencias en la información reportada.   
  

4.2.12 Componentes del sistema de auditoria interna:  
 
El sistema de auditoría interna es una composición de políticas y procedimientos 
implementados por la empresa para asegurar que cada una de sus metas se 
logrará. Cerciora que cada empleado siga las directivas implementadas por el 
equipo de dirección superior, asegura que todos los estados financieros sean 
precisos. Además, certifica que la organización se mantiene cumpliendo con 
cualquier ley u otra regulación legal de la misma. El Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway reconoce cinco componentes 
esenciales para este sistema: 
 
 El ambiente de control 
 La evaluación de riesgos 
 Las actividades de control 
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 La información y comunicación 
 Monitoreo. 
 
4.2.12.1  Ambiente de control. 
 
“El ambiente de control establece el tono de una organización, para influenciar la 
conciencia de control de su gente. Sirve como fundamento para los   otros   
componentes   de   control   interno, proporcionando disciplina y estructura. Los 
factores de ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 
competencia de la gente de la entidad; la filosofía de los administradores y el 
estilo de la operación; la manera como la administración asigna autoridad y 
responsabilidad, y como organiza y desarrolla a su gente y la atención y dirección 
que le presta el consejo de directores”30.  
 
La valoración del riesgo es importante porque permitirá conocer las debilidades y 
fortalezas de la empresa, este componente ayuda a observar los riesgos en que 
se encuentra la empresa, asegurando de esta manera su estabilidad económica 
y financiera y un buen posicionamiento en el mercado.   
   

4.2.12.2 Evaluación de riesgos.  
 
“Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes externas e 
internas. Los cuales deben valorarse. Una condición previa para la valoración de 
riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados diferentes y consistentes 
internamente. La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los 
riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, formando una base para 
la determinación de cómo deben administrarse los riesgos. Dado que las 
condiciones económicas, industriales, reguladoras y de operación continuaran 
cambiando, se necesitan mecanismos para identificar y tratar los riesgos 
especiales asociados con el cambio”31.  
  
Mediante las actividades de auditoria se puede llegar a observar si las políticas 
implementadas en la empresa se están llevando a cabo y si llevan a la 
consecución de los objetivos propuestos por la empresa, también se puede 
observar si existe o no duplicidad de funciones por parte de los empleados.  
  
 
 
 
 

                                            
30 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto., CONTROL INTERNO ESTRUCTURA CONCEPTUAL  
INTEGRADA. Ed. Bogotá Ecoe  ediciones 1997. p 25  
31 Ibíd., p. 39  
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4.2.12.3 Actividades de control. 
 

 “Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que la directivas y 
administrativas se están llevando a cabo. Tales actividades ayudan asegurar 
que se están tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos hacia la 
consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a 
todo lo largo y ancho de la organización, en todos los niveles y en todas las 
funciones. Incluyen un rango de actividades tan diversas como aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisión del desempeño de 
operaciones, seguridad de activos y segregación de responsabilidades.”32   

 
Para que pueda darse una adecuada comunicación en la empresa, es necesario 
que haya una pertinente comunicación con todos los integrantes de la empresa 
que facilite el cumplimiento de las responsabilidades, debe entregarse a los 
trabajadores una información oportuna que le permitan llevar a cabo un excelente 
trabajo.  
  
4.2.12.4 Información y comunicación. 
 

“Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una 
forma y oportunidad que facilite a la gente cumplir sus responsabilidades. El 
sistema de información produce documentos que contienen información 
operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, la cual hace posible 
operar y controlar el negocio. Se relaciona no solamente con los datos 
generados internamente, sino también con la información sobre sucesos, 
actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones y la 
información externa de negocios”33.  

  
La información y comunicación permite identificar los controles débiles que tenga 
la empresa y observar si se cumple correctamente con los objetivos de la 
empresa. 
 
4.2.12.5 Monitoreo. 
 

“Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados, un proceso 
que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Esto es realizado 
mediante acciones de monitoreo, evaluaciones separadas o una combinación de 
las dos, la supervisión ocurre en el curso de las operaciones. Incluye las 
actividades regulares de administración y supervisión, así como otras acciones 
personales tomadas en el desempeño de sus obligaciones. El alcance y la 
frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá primariamente de la 
valoración de riesgos y de la efectividad de los procedimientos de monitoreo”34.  

 

                                            
32 Ibíd., p. 59  
33 Ibíd., p.71 
34 Ibíd., p. 83 
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Es de vital importancia retroalimentar y evaluar permanentemente todo el sistema 
de control interno, por ello este componente nos indica que se debe realizar un 
seguimiento del comportamiento de estos componentes y supervisión de la forma 
como se ejecutan cada uno de los procesos, procedimientos, funciones, políticas, 
de forma que se pueda anticipar a las desviaciones y errores, proponiendo 
mejoras y fortalecimiento de los componentes del control interno, siendo este 
decisivo y necesario para el éxito empresarial.   
 
4.3 MARCO JURÍDICO  
 
El proyecto investigativo se encuentra enmarcado legalmente así:  
  

4.3.1 Ley 43 de 1990.  
 
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del contador público, 
promulgándose su código de ética profesional.  
 
Artículo 8. De las normas que deben observar los contadores públicos. Los 
Contadores Públicos están obligados a: 
 
 Observar las normas de ética profesional. 
 Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
 Vigilar que el registro e Información contable se fundamente en principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
Esta ley regula lo que se conoce como el "Código de Ética Profesional del 
Contador Público”. Es de gran importancia para todo contador a lo hora de ejercer 
su cargo tener principios éticos tales como: integridad, objetividad, independencia 
mental, responsabilidad, confidencialidad. Todo esto es parte de la formación 
como contador público; actuar siempre de forma leal y fidedigna. Debe ejercer su 
cargo con total responsabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Mostrando resultados a partir de evidencias válidas y 
suficientes. 
 
ARTÍCULO 64. Las evidencias del trabajo de un Contador Público, son 
documentos privados sometidos a reservas que únicamente pueden ser 
conocidas por terceros, previa autorización del cliente y del mismo Contador 
Público, o en los casos previstos por la Ley. 
 
La evidencia se debe soportar mediante los papeles de trabajo que constituyen el 
soporte fundamental de los hallazgos detectados por el auditor, de ahí la 
importancia de la suficiencia, relevancia y competencia de la evidencia así como 
la calidad y claridad de los Papeles de Trabajo. Deben obtenerse evidencias 
válidas, suficientes y relevantes para fundamentar los juicios y conclusiones que 
formule el auditor. 
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ARTÍCULO 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, 
dictámenes u opiniones, los Contadores Públicos deberán cumplir estrictamente 
las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma 
veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como prestar su 
concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar 
la realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del 
patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas. 
 
El único profesional que tiene la facultad de dar fe pública sobre la información 
financiera y contable es el contador público. Uno de los elementos que tiene 
mayor importancia para un proceso de auditoría, es la obtención de evidencia que 
sustente la opinión que se emite como resultado de su trabajo. El objetivo del 
auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita 
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar 
conclusiones razonables en las que basar su opinión.35 
  

4.3.2 Decreto 2649 DE 1993.  
 
Por la cual se reglamenta la contabilidad general y se expiden los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  
  

Consiste en los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados 
al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas 
naturales o jurídicas. 
 

Es importante   porque nos Permite identificar, medir, clasificar, registrador, 
interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de una empresa; Debe Ser 
Aplicado a todas las Personas Que según la Ley estén obligadas un Llevar Una 
contabilidad 
 

Artículo 4. Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer 
adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y 
útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable. 
 
 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 
 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 
 La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor 
de predicción y es oportuna. 
 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en 
la cual represente fielmente los hechos económicos. 
 

                                            
35 LEY 43 DE 1990 Reglamento de la profesión de Contador Público (consultado el 16 de Febrero) 
disponible en:  https://niif.com.co/ley-43-1990/ejercicio-de-la-profesion 
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La información contable tiene que ser lo más relevante y fiable posible para servir 
como base para la toma de decisiones empresariales y financieras. La 
contabilidad proporciona a la gerencia una información financiera que es clave 
para analizar la evolución de la compañía y le ayuda a entender y evaluar de un 
modo sencillo los estados financieros elementales como la situación financiera, el 
balance de resultados, los movimientos patrimoniales o el flujo de caja, entre 
otros.36 
 

4.3.3  Ley 1314 del 2009.  
 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento  
  

Artículo 5°. De las normas de aseguramiento de información. Para los propósitos 
de esta ley, se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema 
compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que 
regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los 
informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se 
componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas 
de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información 
financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la 
anterior.37 
  

4.3.4 Proyecto de ley número 165 de 2007:  
 

Por la cual el Estado colombiano adopta las Normas Internacionales de 
Información Financiera para la presentación de informes contables.  
  

Artículo 1°. Todas las empresas que desarrollen sus actividades en Colombia 
adoptarán las Normas Internacionales de Información Financiera para la 
presentación de sus informes contables. 
 

La adopción de las Normas Internacionales ofrece una gran oportunidad para 
mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas 
contables, mejorando la eficacia y logrando beneficios potenciales de mayor 
transparencia. Los softwares contables son una solución integral que cumple con 
los lineamientos actualmente requeridos por las compañías en sus áreas 

                                            
36 Decreto 2649 de 1993 Nivel Nacional, [En línea] (31 de enero de 2019) Disponible en: 
(https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863) 
37 LEY 1314 DE 2009, [En línea] (31 de enero de 2019) Disponible en: 
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html) 
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contables, administrativas y comerciales, brindando una cobertura integral de las 
normas exigidas para su tipo de empresa.38 
 
4.3.5 NIAS (NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA) 
 

4.3.5.1 NIA 200 Objetivos globales del auditor independiente y realización de 
la auditoria. 

 
Se refiere a las responsabilidades generales del auditor independiente cuando 
lleva a cabo una auditoría de estados financieros. El objetivo de una auditoría de 
estados financieros es: obtener una certeza razonable de los estados financieros 
en su conjunto, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir 
el riesgo de auditoria, que le permita al auditor expresar una opinión sobre si los 
estados financieros están preparados, en todos sus aspectos significativos y 
emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar las conclusiones de 
auditoría. 
 
Esta norma de auditoria se crea con el fin de brindar las herramientas necesarias 
para que el auditor, en medio del ejercicio de su labor, aumente el grado de 
confianza para los usuarios de la información, por medio de la opinión emitida en 
los informes, en los que se alojan datos importantes sobre la fiabilidad de la 
información encontrada en los estados financieros basándose en las normas 
internacionales.  
 
Las normas internacionales de auditoria requieren que el auditor: 
 
 Ejerza su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante 
la planeación y desarrollo de la auditoria. 
 Identifique y evalúe riesgos de representación errónea de importancia 
relativa. 
 Obtenga evidencia valida y suficiente apropiada de auditoria. 
 Establezca una opinión sobre los estados financieros basándose en 
conclusiones obtenidas de la evidencia de la auditoria. 
 Dictamine sobre los estados financieros y comunique de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 

                                            
38 PROYECTO DE LEY NÚMERO 165 DE 2007 CÁMARA, [En línea] (31 de enero de 2019) 
Disponible en: (https://actualicese.com/normatividad/2007/Proyectos/PL165-07/proyecto-adopcio-
nifrs_065camara2007.pdf) 
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4.3.5.1.1 Código de ética del Auditor. 
 
La ética profesional del auditor, se refiere a la responsabilidad del mismo para con 
el público, hacia los clientes y colegas y los niveles de conducta máximos y 
mínimos que debe poseer. 
 
A tal fin, existen conceptos generales, llamados también "Principios de Ética" los 
cuales son: 
 
 Independencia, integridad y objetividad. 
 Normas generales y técnicas. 
 Responsabilidades con los clientes. 
 Responsabilidades con los colegas. 
 
El auditor está sujeto a requisitos éticos relevantes y pertinentes a independencia, 
relacionados a auditorias de estados financieros. Estos requisitos están 
comprendidos en el Código de Ética para contadores profesionales, incluyendo los 
relacionados a la independencia del auditor para salvaguardar su capacidad al 
momento de establecer su opinión sin influencias, permitiéndole ser objetivo y 
actuar con integridad, manteniendo una actitud de escepticismo profesional. 
 
4.3.5.1.2 Escepticismo profesional.  
 
Para obtener una seguridad razonable, el auditor debe mantener una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoria, teniendo una posición crítica y 
evaluativa sobre la evidencia de la auditoria, para identificar su validez y estar 
alerta a evidencia que pueda contradecir la veracidad de los documentos o 
representaciones de la administración. Esta actitud le permite al auditor reducir el 
riesgo de pasar por alto circunstancias sospechosas o condiciones que puedan 
indicar posible fraude. 
 
4.3.5.1.3 Juicio profesional.  
 
El auditor debe aplicar los conocimientos técnicos y experiencia relevantes para 
seleccionar posibles cursos de acción dentro de la auditoria, para ejercer 
correctamente su profesión y realizar de una manera apropiada la auditoria. Los 
entrenamientos, conocimientos y experiencia del auditor le permiten desarrollan 
competencias necesarias para lograr juicios razonables. El juicio profesional es 
indispensable al momento de evaluar la evidencia de auditoria, determinar la 
importancia relativa y riesgos de auditoria, y dictaminar sobre los estados 
financieros.39 

                                            
39 NIA 200: objetivos, naturaleza y alcance de la auditoría de estados financieros, [En línea] (31 de 
enero de 2019) Disponible en: (https://actualicese.com/actualidad/2017/06/29/nia-200-objetivos-
naturaleza-y-alcance-de-la-auditoria-de-estados-financieros/) 
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4.3.5.2 (NIA) 300. Planeación de auditoría de estados financieros.  
 
La planeación involucra desarrollar el plan de trabajo para la auditoria, lo que le 
permite al auditor organizar y administrar de manera apropiada el trabajo de 
auditoria garantizando un trabajo eficiente y efectivo. De la misma manera le 
permite seleccionar un equipo de trabajo competente y con las capacidades 
necesarias para el desarrollo del trabajo. 
 
Para la planeación de la auditoria, se debe tener en cuenta el conocimiento de la 
empresa y su entorno. Esta planeación le permite obtener un entendimiento de la 
empresa y determinar procedimientos de evaluación del riesgo, aspectos 
importantes para el desarrollo de la auditoria, teniendo en cuenta que la 
planeación es un proceso continuo e interactivo.40 
 

4.3.5.3 NIA 400 - Evaluación de Riesgos y Control Interno.  
 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y 
proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de 
contabilidad y de control interno sobre el riesgo de auditoría y sus componentes:  
 
 Riesgo Inherente: Es la posibilidad de que el saldo de una cuenta o una 
clase de transacciones por su propia naturaleza, contenga errores de importancia 
relativa, individualmente o en conjunto. 
 Riesgo de Control: Es la posibilidad de que el sistema de control interno de 
una compañía no prevenga o detecte, y corrija oportunamente, un error 
significativo. 
 Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 
no detecten un error material o de importancia relativa. 
 
4.3.5.3.1 Sistema de contabilidad. 
 
El auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad suficiente 
para identificar y entender: 
 
(a) las principales clases de transacciones en las operaciones de la entidad; 
(b)  registros contables importantes, documentos de soporte y cuentas en los 
estados financieros; y 
(c)  el proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de transacciones 
importantes y otros eventos hasta su inclusión en los estados financieros. 
 

                                            
40 NIA 300, Planeación de una Auditoría de Estados Financieros, [En línea] (31 de enero de 2019) 
Disponible en: (https://www.incp.org.co/nia-300-planeacion-de-una-auditoria-de-estados-
financieros-2/) 
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4.3.5.3.2 Ambiente de control. 
 
El auditor debería obtener una comprensión del ambiente de control suficiente 
para evaluar las actitudes, conciencia y acciones de directores y administración, 
respecto de los controles internos y su importancia en la entidad. 
 
4.3.5.3.3  Procedimientos de control. 
 
El auditor debería obtener una comprensión de los procedimientos de control 
suficiente para desarrollar el plan de auditoría. Al obtener esta comprensión el 
auditor consideraría el conocimiento sobre la presencia o ausencia de 
procedimientos de control obtenido de la comprensión del ambiente de control y 
del sistema de contabilidad para determinar si es necesaria alguna comprensión 
adicional sobre los procedimientos de control. 

 
En resumen, el auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de 
contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar 
un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá usar juicio profesional para 
evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para 
asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo41 
 

4.3.5.4 NIA 500, Evidencia de Auditoría.  
 

La norma hace referencia a la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y 
aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su 
opinión. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de 
forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. 
 

Por ejemplo, la inspección de documentos, ya sean internos o externos, en papel, 
en soporte electrónico o en otro medio. Pueden ser Arqueo de caja, bancos, 
revisión  de cuentas por cobrar, inventarios, propiedades planta y equipo, cuentas 
por pagar entre otras.42 
 
 
 
 

                                            
41 NIA 400 – EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO, [En línea] (31 de enero de 
2019) Disponible en: (http://acontributsa.com/wp/2017/02/23/nia-400-riesgo-y-control-interno/) 
42 NIA 500, Evidencia de Auditoría, [En línea] (31 de enero de 2019) Disponible en: 
(https://www.incp.org.co/nia-500-evidencia-auditoria/) 
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4.3.5.5 NIA 700 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría 
sobre los estados financieros.  

 
Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los 
estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de 
auditoría emitido como resultado de una auditoria de estados financieros. Los 
objetivos del auditor son: La formación de una opinión sobre los estados 
financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la 
evidencia de auditoría obtenidas y la expresión de dicha opinión con claridad 
mediante un informe escrito en el que también se describa la base en la que se 
sustentan la opinión.43 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

AUDITOR INTERNO: “Es la persona encargada de la vigilancia interna de los 
registros de una entidad, con el objeto de que se cumplan con las reglas 
establecidas para ello”.44  
 
Auditoría: En su acepción más amplia significa verificar que la información 
financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y 
oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma 
como fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido 
observados y respetados; que se cumplen las obligaciones fiscales, jurídicas y 
reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera 
teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos. 45  
 
“Examen de los libros, registros, comprobantes y demás documentos que integran 
la contabilidad de una empresa, con objeto de determinar la exactitud, integridad y 
situación real que aguarda; así como, emitir un juicio acerca de ello”.46  
 
C.O.S.O: (Committee of sponsoring organizations) “el informe coso es un 
documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y 
control de un sistema de control”.47  

                                            
43 Responsabilidades del auditor al construir una opinión de los estados financieros, [En línea] (31 
de enero de 2019) Disponible en: 
(https://actualicese.com/actualidad/2017/10/05/responsabilidades-del-auditor-al-construir-una-
opinion-de-los-estados-financieros/) 
44 LÒPEZ LÒPEZ, Op. Cit., p.350  
45 ¿Qué es la auditoría?, Actualícese [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(http://www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.shtml)  
46 LÒPEZ LÒPEZ, José Isauro. DICCIONARIO CONTABLE, ADMINISTRATIVO Y FISCAL.3ra ed. 
THOMSON LEARNING.2001. p. 350  
47 CABELLO RIQUELME, Nelson. C.O.S.O (COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS). [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(https://blogconsultorasur.wordpress.com/2011/09/06/que-escoso/) 
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CLIENTES: “cuenta o partida del activo circulante que sirve para el registro de las 
ventas de mercancías a crédito abierto que se garantiza con la simple promesa de 
pago”.48  
  
CONTROL INTERNO: “conjunto de métodos y procedimientos establecidos que 
tiene como objetivo la protección de los activos, obtención correcta de la 
información financiera y la adhesión de las políticas establecidas”.49  
 
DIRECCIÓN: “actividades de mando dentro de la administración de una 
empresa”.50  
 
EMPRESA: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por 
elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 
utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 
esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital).51 
 
EVIDENCIA DE AUDITORÍA: Es un elemento clave, por lo cual, el auditor debe 
prestar atención en su consecución y tratamiento, pues la auditoría tiene como 
objetivo evaluar diferentes procesos e identificar  posibles falencias que estén 
sucediendo, hallazgos que deben estar soportados con evidencias válidas y 
suficientes.52  
 
JERARQUÍA: “Organización de personas o cosas por niveles de grado, poder o 
importancia.”53  
 
MATRIZ: “Grupo de números ordenados en filas y columnas”.54  
   
ORGANIZACIÓN: Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas 
metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 
subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas.  En otras palabras, 
una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 
administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 
cumplir con sus objetivos. 55 
  

                                            
48 LÒPEZ LÒPEZ, Op. Cit., p.350  
49 LÒPEZ LÒPEZ, Op. Cit., p.350  
50 LÒPEZ LÒPEZ, Op. Cit., p.350  
51 DEFINICIÓN DE  EMPRESA, Definición.DE [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(https://definicion.de/empresa/.)  
52 Las evidencias en la auditoría, Gerencie [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(http://www.gerencie.com/las-evidencias-en-la-auditoria.html)   
53 LÒPEZ LÒPEZ, Op. Cit., p.350  
54 LÒPEZ LÒPEZ, Op. Cit., p.350  
55 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN, Definición.DE [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible 
en: (https://definicion.de/organizacion/) 
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PAPELES DE TRABAJO: Son las cédulas y documentos elaborados por el 
auditor, tomados como evidencia de los análisis, comprobaciones, verificaciones e 
interpretaciones, en que se fundamenta el auditor, para dar sus opiniones y 
juicios.56  
 
PLAN DE AUDITORÍA: Es la documentación, descripción del alcance y 
conducción esperada de la auditoría, siendo minuciosamente detallado y teniendo 
en cuenta el tamaño de la entidad, la metodología y tecnología usada.57 
  
PLANEACIÓN: “Es la proyección anticipada de un futuro deseado y los recursos 
para conseguirlo”58   
  
RIESGOS DE AUDITORÍA: Son aquellos que existen en todo momento, 
generando la posibilidad de que un auditor emita una información errada por no 
haber detectado errores o faltas significativas, las cuales podrían modificar por 
completo la opinión en un informe.  Existen diferentes tipos de riesgos, tales como:   
  
RIESGO DE CONTROL: Son de vital importancia los sistemas de control interno 
que estén implementados en la empresa, en busca de la detección oportuna de 
irregularidades; se debe hacer constante revisión, verificación y ajustes los 
procesos de control interno. Entre los factores relevantes que determina este tipo 
de riesgo son los sistemas de información, contabilidad y control.  
 
RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo está directamente relacionado con 
los procedimientos de auditoría ya que se trata de la no detección de errores en el 
proceso realizado, es decir, la responsabilidad cae directamente en el grupo 
auditor. 
 
RIESGO INHERENTE: Tiene que ver con la actividad económica de la empresa, 
independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando, 
ejemplo si hablamos de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los 
estados financieros a la existencia de errores significativos; este tipo de riesgo 
está fuera del control de un auditor por lo que difícilmente se puede tomar 
decisiones para desaparecer el riesgo ya que es algo innato de la actividad 
realizada por la empresa. 59 
  

                                            
56 Concepto de papeles de trabajo. [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(http://www.gerencie.com/papelesde-trabajo.html)  
57 Plan de auditoria, Business Assurance & Audit [En línea] (15 de marzo de 2019) 
Disponible en: (file:///C:/Users/Hp/Downloads/836662139.PLAN+DE+AUDITORIA.pdf.) 
58 LÒPEZ LÒPEZ, Op. Cit., p.350 
59 Tipos de riesgo de auditoria, Gerencie [En línea] (15 de marzo de 2019) Disponible en: 
(http://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html) 
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5 DISEÑO DE ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

5.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 

Auditoría de Control; concentra los trabajos investigativos en las áreas de la 
disciplina contable y financiera, es decir todos aquellos que se asocian 
directamente a la teoría y práctica contable y a la interpretación de los recursos de 
las entidades económicas, abordándolos desde distintas perfecciones 
circunstancias y condiciones. 
 

5.2 ENFOQUE  
 

El trabajo de investigación es cuantitativo permitiendo ordenar los resultados de 
las observaciones, procedimientos etc. con variables las cuales se pueden 
expresar de manera numérica limitándola a un solo componente el cual es la 
auditoría integral al Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos, en la ciudad de 
Puerto Caicedo.  
 

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Descriptiva; también conocida como investigación estadística, describe, clasifica y 
cataloga los datos, generando impacto en la organización.  
 

5.4  MÉTODO  
 

El trabajo de estudio es empírico analítico basándose en la utilización de ciencias 
exactas aplicando modelos cuantitativos que generen la solución de un problema. 
Basado en los números para investigar, analizar y comprobar información y datos; 
intenta especificar y delimitar la correlación, además de la fuerza de las variables, 
la generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos. 
 

5.5 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO INVESTIGATIVO 
 
5.5.1 Determinación de la población.  
 

La población objeto de estudio de este trabajo está conformada por por el 
Gerente, secretaria, bodeguero, 2 cajeros, auxiliar operativo, servicios generales, 
así como sus principales clientes, los cuales en el último periodo (2019), asciende 
a 1324.  
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5.5.2 Determinación de la muestra.  
 

Como muestra para la investigación, se tomará en cuenta la totalidad de la 
población empresarial, además de 20 clientes al azar.  
 
“La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 
población es la siguiente: 
 

 
 
En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 
éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error 
máximo admisible en términos de proporción).”60. 
 

Con una muestra de 20 personas para una población de 1324, se obtiene un 
margen de error máximo del 21.8 %. 
 

Para una población total de 1324 y un margen de error de 21.8 %, la muestra 
deberá ser de 20 personas.61  
 

5.5.2.1 “¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? 
 
Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso 
importante en cualquier estudio de investigación de mercados, se debe 
justificar convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la 
población, los objetivos y el propósito de la investigación. 
 
5.5.2.2 ¿De qué depende el tamaño muestral? 
 
El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no 
estadísticas, pueden incluir por ejemplo la disponibilidad de los recursos, 
el presupuesto o el equipo que estará en campo. 
 
Antes de calcular el tamaño de la muestra necesitamos determinar varias 
cosas: 

                                            
60 ¿Cómo determinar el tamaño de la muestra? Psyma, [En línea] (15 de marzo de 2019) 
Disponible en: (https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-
una-muestra. 
61 CALCULE USTED MISMO EL TAMAÑO DE SU MUESTRA O SU MARGEN DE ERROR, 
GRUPO RADAR, INVESTIGACION DE MERCADO Y OPINION. [En línea] (15 de marzo de 2019) 
Disponible en: (http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=567.) 
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1. Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de 
objetos o individuos que tienen características similares. Hablamos de dos 
tipos: población objetivo, que suele tiene diversas características y 
también es conocida como la población teórica. La población accesible es 
la población sobre la que los investigadores aplicaran sus conclusiones. 
 

2. Margen de error (intervalo de confianza). El margen de error es una 
estadística que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los 
resultados de una encuesta, es decir, es la medida estadística del número 
de veces de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren 
dentro de un rango específico. 
 

3. Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un 
valor con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de 
confianza de 95% significa que los resultados de una acción 
probablemente cubrirán las expectativas el 95% de las veces. 
 

4. La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de un 
conjunto de datos (o población). Mientras mayor es la desviación estándar, 
mayor es la dispersión de la población.”62 

 
5.6 ELEMENTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL  
 
5.6.1 Fuentes primarias.  
 
Gerente y empleados del autoservicio.   
 

5.6.2 Fuentes secundarias. 
 
Información disponible en internet, libros de Auditoría y Auditoría Integral.  
 
La técnica utilizada para la recolección de datos es la encuesta.  

 
5.7 TALENTO HUMANO 
 
 Creatividad  
 Integridad  
 Comportamiento profesional y ético  
 Comunicación  
 Juicio / Toma de decisiones  
 

                                            
62 ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra?, psyma. [En línea] (15 de marzo de 2019) 
Disponible en: (https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-
una-muestra.) 
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5.8 RECURSOS FISICOS Y TECNICOS 
 

Cuadro 3. Recursos Físicos y Técnicos 
 

Impresos  Audiovisuales  Informáticos  Otros  
Fuentes documentales  
  
Libros:  
  
  
Santillana, J. (2007) 
Auditoría interna integral 
administrativa, 
operacional y financiera, 
pág. 5-8.   
  

Videos:  
  
  
E-Code - 
Auditoria  
Tributária para 
Supermercados.   
  
FLUENCE  
Auditoria &  
Consultoria para  

Paquete 
estadístico:  
  
PowerPoint  
  
Hojas de cálculo  
  
Procesadores de  
texto  
  
Correo  

Calculadora  
  
Enciclopedia  
  
Internet  
  

Espasa-Calpe 1991,  
Enciclopedia Universal  
Ilustrada Europea  
Americana. Tomo VI p  
1006-10007,   
  
Bermudez G.Hernando 
(2000). Esbozo de la 
auditoria y el control 
interno en las 
organizaciones 
privadas; Mantilla 
Samuel (1989) Pontificia 
Universidad Javeriana.  
  

supermercados.  
  

electrónico.  
  
Redes de 
comunicación.  
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5.9 PRESUPUESTO 
 

Cuadro 4. Presupuesto 
 
# INGRESOS VALOR 

1 FINANCIADO 0 

2 RECURSOS PROPIOS $700.000 

TOTAL INGRESOS  $700.000 

 EGRESOS  

1 Materiales y suministros $200.000 

2 Transporte $100.000 

3 Material bibliográfico y 
fotocopias 

$200.000 

4 Internet $60.000 

5 Llamadas telefónicas de 
coordinación 

$10.000 

6 Imprevistos $130.000 

TOTAL EGRESOS  $700.000 
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5.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cuadro 5. Cronograma de actividades 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

X 

 

 
X 

X 

X 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRMAYJUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

ACTIVIDAD 

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
X X X 

PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
X 

APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
X 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
X

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

ELABORACIÓN INFORME FINAL 
 

PRESENTACIÓN INFORME FINAL 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
2019 2020 

X 

X 
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6 INFORME DE RESULTADOS 
 
6.1  IMPORTANCIA 
 
Gracias a las nuevas tendencias organizacionales que ha acogido el mundo, las 
empresas se han inclinado a la creación de estructuras de control en busca de su 
supervivencia. 
 
La propuesta del modelo de auditoría integral al Autoservicio Miscelánea El 
Centavo Menos, está encaminada a garantizar el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales, siendo conducida de manera veraz por su gerente, garantizando 
el procedimiento eficiente y eficaz de las operaciones y por consiguiente la 
información obtenida, contable y financiera será fidedigna.  
 
La auditoría integral permite identificar procesos administrativos y/o gerenciales, 
eficientes o deficientes, en busca de que la administración pueda obtener el mayor 
provecho de los recursos que están a su cargo, mejorando su situación 
administrativa. 
 
Gracias a la auditoría Integral, la organización puede determinar el grado de 
economía, eficiencia y eficacia con que se manejan sus recursos financieros, 
administrativos, sistemáticos y operacionales, así como los resultados obtenidos 
en sus programas, proyectos, objetivos, metas y políticas, siendo necesario 
proponer un modelo de auditoría Integral que evalué y comprenda las siguientes 
áreas operativas: Financiera, Administrativa, Sistemática y Operacional. 
 
Este modelo de Auditoría Integral facilitará la realización del trabajo de Auditoría y 
proveerá una visión interna de la empresa que permitirá evaluar su ámbito global. 
 
Con la implementación del modelo de auditoría integral, se logrará disminuir el 
tiempo en el que se desarrolla el trabajo, a través de los distintos programas, 
papeles de trabajo y apoyos brindados. 
 
6.2  DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AUTOSERVICIO MISCELANEA EL 

CENTAVO MENOS 
 
6.2.1 Diagnostico Administrativo. 
 
Recopilación de información 
 
EL AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS propiedad de Bertha 
Álvarez, identificada con cedula de ciudadanía N° 39.840.620, ubicada en la calle 
principal, barrio Santa Bárbara de Puerto Caicedo, Putumayo (Colombia) se 
encuentra legalmente constituida desde el 22 de noviembre del año 1989, 
perteneciente al régimen común, agente retenedor en la fuente; teniendo como 
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actividad principal el comercio al por menor con surtido compuesto principalmente 
por productos de alimentos (víveres en general) bebidas, tabaco, artículos de 
ferretería, pinturas y productos de vidrio.  
 
6.2.1.1 Análisis organizacional. 
 
La empresa cuenta con un gerente, una secretaria, 1 bodeguero, 2 cajeros, 1 
auxiliares operativos, 1 trabajador de servicios generales. 
 
Análisis funcional 
 
 Gerente: planear, dirigir, verificar y hacer seguimiento a todas las 
actividades de la empresa 
 Secretaria: gestionar la agenda, atender al público y manejar información 
confidencial 
 cajeros 
 Bodeguero: mantener resguardados los productos adquiridos para ser 
vendidos posteriormente 
 Servicios generales: Velar por el aseo y buena presentación de las áreas y 
zonas que le sean asignadas. 
 
6.2.1.2 MISION Y VISION 
 
6.2.1.2.1 Misión 
 
Comercializar los productos de la canasta familiar básica en el municipio de Puerto 
Caicedo a precios accesibles y condiciones adecuadas, contando para ello con el 
mejor servicio, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes; 
todo en medio de un ambiente de confianza, calidez y familiaridad. Ya que 
contamos con un equipo humano idóneo y comprometido con el crecimiento de la 
empresa. 
 
6.2.1.2.2 Visión 
 
Para el año 2020, El Autoservicio Miscelánea el centavo Menos, será reconocido 
en toda la ciudad de Puerto Caicedo, como un supermercado líder en el servicio al 
cliente, impulsador de empleo, y precios competitivos para contribuir con una 
buena calidad de vida de sus clientes y empleados; contará con la infraestructura 
física adecuada para garantizar una mayor cobertura, convirtiéndose en un centro 
de encuentro amigable y respetuoso de la comunidad. 
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Cuadro 6. Análisis DOFA Administrativo 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Presenta una larga trayectoria 
de reconocimiento 

2. Dirección y personal 
administrativo eficiente 

3. Gran variedad de productos 
4. Buena infraestructura y 

adecuación del local 
5. Buen sistema de distribución de 

los productos en el 
supermercado 

1. Algunos precios no se 
encuentran actualizados y 
acorde con los que brinda la 
competencia 

2. Tardanza en la atención a los 
proveedores cuando envían los 
productos al almacén 

3. Pérdida de tiempo en la revisión 
de mercaderías en el almacén 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Alianza con otros proveedores 
2. Brindar más promociones a los 

clientes 
3. Implementación de recursos 

humanos calificados 
4. Introducir sistemas de 

incentivos a los empleados 

1. La presencia de otros 
supermercados en el sector 

2. Los precios más bajos que 
ofrece la competencia 

3. La no presencia de sucursales 
4. La agresiva campaña de 

publicidad por parte de la 
competencia 

 
Conclusión: al realizar el diagnostico se detectaron algunas fallas en el ambiente 
interno y externo de la organización, las cuales pueden generar un gran impacto, 
concluyendo que la fortaleza de la empresa es la expansión en el mercado del 
municipio de Puerto Caicedo, pero que no se ha podido incrementar al máximo 
debido a la débil estructura organizacional. 
 
 
  



 

 

83 
 

6.2.1.3 Diseño de Encuesta Administrativa 
 
 

Gráfica 1. Distribución porcentual con respecto a los objetivos planteados por la 
empresa en concordancia con la misión, visión, política y programas de la 
administración 
 

 
 

Distribución porcentual con respecto a los objetivos planteados por la empresa en 
concordancia con la misión, visión, política y programas de la administración 
 

Tabla 1. Distribución porcentual con respecto a los objetivos planteados por la 
empresa en concordancia con la misión, visión, política y programas de la 
administración 
 

VARIABLE SI NO 
¿Los objetivos planteados por la empresa tienen 
concordancia con la misión, visión, política  y programas de 
la administración? 

23 77 

TOTAL 100 
 
La gráfica anterior infiere que un 77% de los empleados de esta organización, 
menciona no conocer los objetivos de la empresa con respecto a su misión, 
visión, política y programas de administración. Mientras que un 23% menciona si 
conocerlos y aplicarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Series1; 

SI; 23 

Series1; 

NO; 77 
SI

NO
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Gráfica 2. Distribución porcentual en cuanto a si la empresa tiene en cuenta o en 
consideración el entorno externo a través de sistemas de planeación y estrategias 
organizacionales 
 

 
 
Distribución porcentual en cuanto a si la empresa tiene en cuenta o en 
consideración el entorno externo a través de sistemas de planeación y estrategias 
organizacionales. 
 

Tabla 2. Distribución porcentual en cuanto a si la empresa tiene en cuenta o en 
consideración el entorno externo a través de sistemas de planeación y estrategias 
organizacionales 
 

VARIABLE SI NO 
¿La empresa tiene en cuenta o en consideración el 
entorno externo a través de sistemas de planeación y  
estrategias organizacionales? 

10 90 

TOTAL 100 
 
La gráfica anterior indica que un 90% de los empleados menciona que la empresa 
no tiene en cuenta el entorno para la planeación y la formulación de estrategias, 
mientras que 10% menciona que la empresa aplica apropiadamente el 
conocimiento del entorno en estos procesos internos de la organización.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Series1… 

Series1… 
SI

NO



 

 

85 
 

Gráfica 3. Distribución porcentual en cuanto a si la empresa difunde claramente 
los objetivos a la organización 
 

 
 
Distribución porcentual en cuanto a si la empresa difunde claramente los objetivos 
a la organización. 
 

Tabla 3. Distribución porcentual en cuanto a si la empresa difunde claramente los 
objetivos a la organización  
 

VARIABLE SI NO 
¿La empresa difunde claramente los objetivos a la 
organización para que no haya confusión en la 
responsabilidad de cada trabajador? 

5 95 

TOTAL 100 
 
La gráfica muestra que un 95% de los empleados de esta organización, menciona 
no conocer claramente los objetivos de la organización con respecto a la 
responsabilidad de cada trabajador. Mientras que un 5% menciona si conocer y 
aplicar de forma adecuada dichas directrices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Series1; 

SI; 5 

Series1; 

NO; 95 

SI

NO
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Gráfica 4. Distribución porcentual en cuanto a si la empresa tiene bien definida la 
utilización de sus recursos humanos, financieros y  materiales para la realización 
de cada objetivo 
 

 
 
Distribución porcentual en cuanto a si la empresa tiene bien definida la utilización 
de sus recursos humanos, financieros y materiales para la realización de cada 
objetivo. 
 

Tabla 4. Distribución porcentual en cuanto a si la empresa tiene bien definida la 
utilización de sus recursos humanos, financieros y  materiales para la realización 
de cada objetivo 
 

VARIABLE SI NO 
¿La empresa tiene bien definida la utilización de sus 
recursos humanos, financieros y materiales para la 
realización de cada objetivo? 

90 10 

TOTAL 100 
 
La gráfica anterior muestra que un 90% de los entrevistados mencionan que la 
empresa si tiene definida la utilización de los recursos humanos, financieros y 
materiales para la realización de los objetivos de la organización, mientras que un 
10% menciona que estos no son aplicados apropiadamente.  
 
 

 
 

 

Series1; 

SI; 90 
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Gráfica 5. Distribución porcentual en cuanto si la empresa tiene separadas las 
funciones de ejecución de la responsabilidad de quien las controla 
 

 
 
Distribución porcentual en cuanto si la empresa tiene separadas las funciones de 
ejecución de la responsabilidad de quien las controla 
 

Tabla 5. Distribución porcentual en cuanto si la empresa tiene separadas las 
funciones de ejecución de la responsabilidad de quien las controla 
 

VARIABLE SI NO 
¿La empresa tiene separadas las funciones de ejecución de 
la responsabilidad de quien las controla? 65 35 

TOTAL 100 
 

La anterior gráfica muestra que un 65% de los empleados entrevistados menciona 
que la empresa si cuenta con una organización apropiada en cuanto a la división 
de funciones y responsabilidades, mientras que un 35% mencionan que la 
empresa no cuenta con este sistema. 
 
 

 
  

Series1; 

SI; 65 
Series1; 

NO; 35 SI

NO
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Cuadro 7.  Anexo encuesta entrevista de alta gerencia 
 

VARIABLE SI NO 
¿Los objetivos planteados por la empresa tienen 
concordancia con la misión, visión, política  y programas de 
la administración? 

X 
 

 
VARIABLE SI NO 

¿La empresa tiene en cuenta o en consideración el entorno 
externo a través de sistemas de planeación y  estrategias 
organizacionales?  

X 

 
VARIABLE SI NO 

¿La empresa difunde claramente los objetivos a la 
organización para que no haya confusión en la 
responsabilidad de cada trabajador? 

X 
 

 
VARIABLE SI NO 

¿La empresa tiene bien definida la utilización de sus 
recursos humanos, financieros y materiales para la 
realización de cada objetivo? 

X 
 

 
VARIABLE SI NO 

¿La empresa tiene diseñado sistemas de planeación y 
control de tal manera que reflejen la estructura orgánica de la 
entidad? 

 
X 

 
VARIABLE SI NO 

¿La empresa tiene separadas las funciones de ejecución de 
la responsabilidad de quien las controla? X 

 
 

VARIABLE SI NO 
¿La empresa tiene sincronizado y armonizado los 
componentes constitutivos de la organización? X 

 
 

VARIABLE SI NO 
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6.2.2 Diagnostico Operacional. 
 
El Autoservicio Miscelánea el centavo menos ofrece a su distinguida clientela todo 
lo relacionado con: 
 
 Víveres 
 Abarrotes 
 Granos 
 Lácteos 
 Carnes frías 
 Licores 
 Frutas 
 Verduras 

 
Todo lo que se necesita para la canasta familiar. Se encuentra ubicado en la calle 
6 No 06-07 barrio santa bárbara, Puerto Caicedo Putumayo Colombia. Ofrece sus 
servicios de 06:00am a 08:00pm de lunes a domingo.  
 
La actividad económica principal del autoservicio es “Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 
alimentos, bebidas o tabaco.” Como actividad secundaria Comercio al por menor 
de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados. Y como 
otras actividades Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), 
productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos 
especializados. 
 
Al realizar el diagnóstico de la parte operativa se detectó que tanto la competencia 
como la demanda en el mercado son altas. En el autoservicio miscelánea el 
centavo menos se evidencio que cuenta con alto nivel de inventario para suplir las 
necesidades de los clientes y tiene una buena capacidad de reabastecimiento, 
además de que los productos de encuentran en óptimas condiciones para ser 
comercializados a los clientes y que estos queden satisfechos. 
 
La relación que se tiene con los proveedores es muy estrecha y tiene muchas 
ventajas, con la prioridad de hacer pronto pago de adquisición de productos de la 
canasta familiar para obtener descuentos extras y mejorar la rentabilidad de las 
ventas. Se observa que hay mucha competencia, pero el poder de los 
competidores es relativamente bajo, ya que la empresa está consolidada dentro 
del mercado.  
 
Los clientes tienen un poder adquisitivo de compras alto, se observa que hay buen 
flujo de entrada y salida de clientes para obtener sus productos en el 
supermercado. Los productos que se ofrecen están destinados tanto para el área 
rural como para el urbano, ofreciendo distintos productos para el gusto de todos 
los ciudadanos en general. 
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Se infiere que la cantidad de los empleados que hay en la empresa es 
relativamente baja, con respecto a la alta demanda de clientes que tiene la 
empresa, por lo que sería necesaria la contratación de más personal capacitado. 
 
Cuadro 8. Análisis DOFA Operativo 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Rapidez en la atención a los 
clientes 

2. Amabilidad con la atención al 
cliente 

3. Capacidad operativa 
4. Tecnología adecuada 
5. Productos en óptimas 

condiciones 

1. No hay estrategias publicitarias 
claras 

2. Falta de capacitación a los 
empleados 

3. No hay dirección estratégica 
clara 

4. Falta de autonomía para hacer 
descuentos en los productos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Innovar en el mercado con 

productos nuevos 
2. Capacitación a los empleados 
3. Generar campañas publicitarias 
4. Planeación estratégica 

1. Poder adquisitivo de la 
competencia 

2. Vulnerabilidad a los cambios en 
la política de precios de la 
competencia 
 

 
Conclusión: al realizar el diagnóstico operativo se infiere que la empresa tiene una 
gran variedad de productos en buenas condiciones para ser comercializados y 
tiene una gran cantidad de demanda de clientes por lo que va en crecimiento 
continuo. Las únicas debilidades y amenazas son por parte de la competencia que 
podrían afectar directamente con la política de precios más bajos. 
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6.2.2.1 Diseño de encuensta satisfaccion de los clientes. 
 
¿Cuánto tiempo lleva utilizado los productos/servicios del autoservicio? 
 

o 0 a 6 MESES 
o 6 MESES a 1 AÑO 
o MAS DE 1 AÑO 
o MAS DE 3 AÑOS 

 
¿Con qué frecuencia utiliza los productos? 
 

o Una o más veces a la semana 
o Dos o tres veces al mes 
o Una vez al mes 
o Menos de una vez al mes 

 
Por favor, indíquenos su grado de satisfacción con el supermercado en una escala 
de 1 a 10, Donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente 
insatisfecho. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En comparación con otras alternativas de compra el Autoservicio Miscelánea el 
centavo menos ¿es? 
 

o Mucho mejor 
o Algo Mejor 
o Más o menos igual 
o Algo peor 
o Mucho peor 
o No lo se 

 
Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente)  
 

Calidad del servicio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
¿Recomendaría usted LA TIENDA DEL TRIPLEX SAS a otras personas? 
 

o Si 
o No 
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6.2.2.2 Resultados 
 
A continuación, se relacionarán las preguntas realizadas en la encuesta con sus 
respectivos resultados. 
 
Gráfica 6. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los productos/servicios del autoservicio 
Miscelánea el centavo Menos? 
 
 

 
Con relación al tiempo de uso de los productos/servicios del Autoservicio 
Miscelánea el centavo menos, el 59% de los encuestados manifiesta que lleva 
más de 3 años usándolos, el 25% más de un año, el 7% de seis a un año de uso 
de los productos y solo el 9% dice que lleva entre 0 y 6 meses. Se puede concluir 
que la fidelización de los clientes va en aumento lo que para la empresa significa 
lealtad y compromiso hacia la compañía. 
 
Gráfica 7. ¿Con que frecuencia utiliza los productos? 

 
 
Con relación a la frecuencia de uso de los productos el 32% de los encuestados 
manifiesta que una o más veces a la semana al igual que los de dos o más veces 
a la semana, el 20% dice que solo una vez al mes y el 16% menos de una vez al 
mes. La repetición en la compra del mismo cliente, es importante para la empresa, 
pues demuestra con hechos su satisfacción en cuanto a los productos y servicios 
brindados. 
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Grado de satisfacción con el Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos en una 
escala de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente 
insatisfecho. 
 
Tabla 6. Grado de satisfacción con la empresa 
 

 
 
Gráfica 8. Grado de satisfacción con la empresa 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se pregunta por el grado de satisfacción con la empresa, el 51% 
manifiesta sentirse satisfecho dándole un puntaje de 10 puntos, con un puntaje de 
9 el 20%, con un puntaje de 8 el 21%, con un puntaje de 7 y 6 el 2%, con un 
puntaje de 3 el 3% y con un puntaje de 1 es decir de insatisfacción total solo el 1% 
de los encuestados. Las opciones 2, 4 y 5 no fueron tomadas en cuenta. La 
satisfacción del cliente da un significado importante para la empresa, pues lleva a 
tomar decisiones y a generar estrategias que permitan afianzar más su confianza 
y su fidelidad. 
 
Gráfica 9. En comparación con otras alternativas de compra El autoservicio 
Miscelánea el centavo menos ¿es? 
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En comparación con otras alternativas el 60% dice que es mucho mejor El 
autoservicio Miscelánea el centavo Menos, con un 15% algo mejor, con un 21% 
algo mejor, un 3% dice que algo peor y un 1% no lo sabe, ningún cliente 
encuestado manifiesta que la empresa es mucho peor en comparación con otras 
alternativas.  
 
 Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) l 
 
Tabla 7. Calidad del servicio 
 

 
 
Gráfica 10. Calidad del servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con un 53% la calidad del servicio es excelente, dándole una puntuación de 9 el 
30%, el 13% la da una puntuación de 8, con un puntaje de 6 el 3% y con un cinco 
de puntuación el 1%.  
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Gráfica 11. ¿Recomendaría usted El Autoservicio a otras personas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El total, es decir, un 100% de los clientes encuestados, manifiestan que si 
recomendarían a la empresa Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos, como la 
mejor opción de compra de productos. Esta grafica demuestra que la empresa es 
una excelente alternativa de compra para los clientes, pues da precios justos y 
calidad en sus productos. 
 
6.2.3 Diagnostico Sistemas. 
 
En toda empresa es necesario incluir el área de sistemas como primer eje en el 
apoyo para la gestión de proyectos y adquisición de herramientas tecnológicas. 
Los sistemas de información comercial y financiero tienen como fin de mejoras los 
procesos, esto ayudara a mejorar las veracidades de la información, además de 

ayudar con la mitigación de riesgos, mejorando el control de la entrega de 
información de los sistemas. 
 
En el análisis de la situación actual, La empresa cuenta con 3 equipos de 
cómputo. Se observa que en la entrada del supermercado se encuentra una zona 
de pago, donde tienen la “caja” con un computador, en el cual ingresan la 
información contable por medio de lectura de códigos de barra gracias a que 
cuenta con el sistema de software TECSIPOS, este sistema es algo ambiguo para 
el manejo de este tipo de información, no obstante, mantiene el control de la 
misma, y permite exportar reporte diario de caja necesario para el correcto 
proceso contable. 
 
Este sistema contable posee las siguientes características: no requiere internet, 
varios temas visuales, escaneo de código de barras, historial de cliente, interfaz 
personalizable, facturas y tiquetes personalizables, descuentos por línea o totales, 
múltiples lenguajes, múltiples tipos de pago, múltiples impresoras, múltiples 
opciones de impuesto, múltiples terminales, impresión / no impresión de factura, 
devoluciones, reembolsos, manejo seguro de usuarios, manejo de crédito, 
balanzas y pesos.  
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En inventario: Asignar producto a impresora, atributos, auxiliares, códigos de 
barra, categorías, traslados de mercadería registro de inventarios, prevención de 
perdidas, múltiples bodegas, múltiples tiendas, apertura de inventario, imagen de 
productos, búsqueda en tiempo real, alertas de doble pedido, ventas y 
descuentos, niveles de stock, botones definidos por el usuario. 
 
Cuenta con los siguientes reportes: clientes, empleados, ventas, inventarios. 
 
Característica de clientes: manejo de clientes, generador de códigos, información 
de clientes, tarjetas de tienda para clientes, impresión de etiquetas, categorías de 
impuestos por cliente, historial de pago, imagen de cliente, historial de compras. 
 
Empleados: diferentes niveles de acceso, recesos y salidas, entrada y salida, 
información de empleado, imagen de empleado, tarjeta de seguridad, rastreo y 
administración. 
 
Requerimientos: Sistema Operativo Windows 7 o superior, 1 Gb de RAM, 500 Mb 
de Disco duro. 
 
Hardware compatible: Escáner de Códigos de Barras, báscula electrónica, 
impresora térmica, cajón monedero, pantallas Touch. 
 
Soporte: El soporte inicial para el software está incluido de forma gratuita en la 
compra durante 2 meses y se brinda de forma remota usando las aplicaciones 
TeamViewer, AnyDesk, Whatsapp o por vía telefónica en el horario de lunes a 
viernes de 08:00 a 17:00 en jornada continua. 
 
El segundo computador se encuentra en el área de inventarios, este posee el 
software SIIGO, en el cual reposan a totalidad los asientos contables de 
inventario, llevando un sistema de control permanente y manejando un sistema de 
kardex de promedio ponderado, que ha sido de gran ayuda para el control del 
mismo; el sistema de software utilizado esta desactualizado y no facilita la 
exportación de todos los estados de inventarios posibles. 
 
SIIGO es un software genérico administrativo integrado que ayuda a reducir los 
trámites en el proceso contable y permite llevar un registro detallado de las 
operaciones de la empresa. Se caracteriza principalmente por ser un sistema 
basado en documentos fuente (Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), cuenta 
con 14 módulos administrativos, que permiten controlar en detalle todas las áreas 
de su empresa, es buena opción si se tiene todo el paquete de Siigo, requiere la 
descarga de un Software lo que te hace dependiente de la velocidad y 
funcionamiento de la misma, el sistema es complejo, cuenta con soporte técnico, 
pero con costo adicional. 
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El tercer y último computador en la empresa, está ubicado en la oficina de 
gerencia, donde tienen acceso total a los 2 softwares anteriores, además de eso, 
llevan la contabilidad de los activos y pasivos empresariales. Este computador, 
además de contar con el software TECNIPOS, donde tiene su usuario gerencial, 
posee también el software SIIGO, que como ya se reconoció, no facilita el acceso 
y exportación de todos los estados financieros posibles, siendo esto una gran 
desventaja para el completo análisis de la situación financiera que pueda tener la 
empresa. 
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Cuadro 9. Análisis DOFA Sistemas 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La empresa cuenta con equipos 
de comunicación y computación 
adecuado 

2. Se realizan copias de seguridad 
semanales 

3. Se realizan mantenimientos 
preventivos 

4. Acceso de usuarios con clave 
 

1. No existe política ni manual de 
uso de sistemas 

2. Software contable 
desactualizado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Elaborar manual de 

procedimientos y manejo de los 
sistemas de información 

2. Actualizar el software contable 
SIIGO 
 

1. Amenazas de virus que puedan 
llegar a afectar la información 

2. Posible hackeo por parte de 
personal no autorizado 

 
Conclusión: se concluye que la empresa cuenta con un software y hardware que 
necesita ser actualizado. Se hacen mantenimientos preventivos y correctivos 
constantes. Se presentan fallas en la capacitación del personal y pueden existir 
posibles amenazas por parte de virus y hackeo. 
 
6.2.3.1 Entrevista dirigida al personal de la empresa 
 
¿Cómo considera usted los procedimientos para el manejo de la información 
sistemática? 
 

o Muy bueno 
o Bueno 
o Regular 
o Malo 

 
Gráfica 12. Procedimientos para el manejo de la información sistemática 
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Del total de profesionales entrevistados, el 43,75% considera que los 
procedimientos para el manejo de la información contable en la empresa son 
buenos, el 37,5% opina que es muy bueno y el 18,75% dice que es regular, lo que 
demuestra que en su totalidad no se ejerce un adecuado control en lo referente a 
este tema.  
 
Interpretación de datos: Se concluye que el personal de la empresa manifiesta que 
los procedimientos para el manejo de la información son buenos. 
 
Gráfica 13. ¿El personal que labora en el departamento está debidamente 
capacitado para el uso de sistemas? 
 

 
 
Del total de los entrevistados el 87,5% piensa que el personal que labora en el 
área contable de la empresa no está capacitado en cuanto a la normativa tributaria 
y contable vigente, mientras que el 12,5% opinan que sí, esto refleja uno de los 
motivos causantes de la problemática encontrada en la empresa. 
 
Interpretación de datos: Se interpreta que el personal no se encuentra capacitado.  
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6.2.4 Diagnostico Información Financiera. 
 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 A 31 DICIEMBRE 2017 
 
Los ingresos del AUTOSERVICIO MISCELANIA EL CENTAVO MENOS en el año 
2017 fueron $ 1.197.000.000, los cuales incrementaron en un 5% con respecto a 
los ingresos operacionales del año anterior, los cuales se ubicaron en $ 
1.140.000.000 la principal actividad generadora de ingresos que posee la entidad 
es la siguientes:  
 
Tabla 8. Resumen de Ingresos 
 
Ingresos por Actividades Ordinarias NOTA 12 1.197.000.000 

“Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por 
alimentos, bebidas o tabaco.” 

    

Ingresos   1.197.000.000 
Fuente: Investigación notas contables. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior la principal fuente de ingresos de la 
entidad, es por “Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.”, que para el 
año 2017 reporto el 99.8% de los ingresos totales, mientras que para el año 2016 
este rubro aporto el 98 % del ingreso total.  La segunda actividad creadora de 
ingresos es la partida de intereses que para el año 2017 aporto el 0.2% de los 
ingresos, mientras que para el año 2016 esta actividad contribuyó con el 2% del 
ingreso total, 1.8 puntos por debajo frente al año 2017, por lo anterior se concluye 
que la venta al por menor de artículos de la canasta familiar es la principal unidad 
de negocio que se encargan de crearle valor a AUTOSERVICIO MISCELANIA EL 
CENTAVOS MENOS. 
 
Tabla 9. Composición del ingreso 
 

Ingresos por Otras Actividades     

Ingresos por Actividades Ordinarias NOTA 12 1,197,000,000    1,140,000,000   

Ingresos Financieros     

Ingreso Intereses NOTA 14 1,500,000            1,200,000  

TOTAL INGRESOS    1,198,500,000 1,141,200,000 
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La grafica anterior muestra que del total de los ingresos de AUTOSERVICIO 
MISCELANIA EL CENTAVOS MENOS el 99.8% corresponde “Comercio al por 
menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. “y el 0,2 a otros ingresos partida 
intereses. 
 
Los costos directos en los que incurre el AUTOSERVICIO MISCELANIA EL 
CENTAVOS MENOS. Representa el 83.7% del total de los ingresos operativos, 
que están representados principalmente por los activos móviles con vista a la 
venta, valorados en $ 1.003.000.000, presentando un aumento en comparación 
del año 2016 del 4%. 
 
Tabla 10. Costos Directos 
 
costos de ventas    31/12/2017 31/01/2016 

Costos de ventas NOTA 13 1,003,000,000        960,000,000   

 
Los gastos directos en los que incurre el AUTOSERVICIO MISCELANIA EL 
CENTAVOS MENOS. Representa el 9.6 % del total de los ingresos operativos, 
que están representados principalmente por los gastos administrativos, gastos de 
ventas (área comercial) y no operacionales que para el año 2017 asciende a $ 
115.422.000. 
 
Tabla 11. Gastos Directos 
 
    31/12/2017 31/01/2016 

Gastos Operacionales de Administración NOTA 14 35,000,000         32,400,000   

Gastos Operacionales de Ventas   69,922,000         62,000,000   

Gastos no operacionales   10,500,000            9,500,000   

TOTALES    115,422,000       103,900,000   

 
Los gastos operativos de administración en el año 2017 por valor de $ 35.000.000 
aumentaron en un 8%, con relación a año 2016 valorados en $ 32.400.000. 
 
Los gastos de ventas año 2017 valorados en $ 69.922.000, aumentaron en un   
13%, con relación al año 2016 valorados en $ 62.000.000. 
 
Los gastos no operacionales año 2017 valorados en$ 10.500.000, aumentaron en 
un 11% con relación al año 2016 valorados en $ 9.500.0000. 
 
Los otros gastos no operacionales financieros ascendieron a $ 2.500.000, partida 
gastos financieros que lo conforman los rubros GMF, intereses, comisiones, 
chequeras e impuestos asumidos. 
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Tabla 12. Gastos no operacionales 
 
Gasto Intereses    31/12/2017 31/12/2016  

Otros gastos financieros NOTA 14  2,500,000            2,300,000   

Total gastos  2,500,000            2,300,000   

Fuente: Notas a los Estados Financieros AUTOSERVICIO MISCELANIA EL CENTAVO 
MENOS. 
 
Por otra parte, el margen neto para el año 2017 fue del 6,48 % del total de los 
ingresos que asciende a $ 77.578.000, mientras que la utilidad neta del año 2016 
fue de$ 75.000.000, equivalente al 6,57 % de los ingresos operativos, por tal razón 
se evidencia que las utilidades en el año 2017 fueron mayores en $ 2.578.000 
frente a las utilidades presentadas en el año 2016. 
 
 
Tabla 13. Estado de Resultados Integral 
 

                           AUTOSERVICIO MICELANIA EL CENTAVO MENOS 

                           BERTHA ALVAREZ NOGUERA    

                                 NIT 39.840.620-2    

                                     Estado de Resultados y Otro Resultado Integral 

                             01 ENERO A  
    31/12/2017 31/01/2016 

Ingresos por Actividades Ordinarias NOTA 12 1,197,000,000    1,140,000,000    

Costos de ventas NOTA 13 1,003,000,000        960,000,000    
Margen Bruto   194,000,000 180,000,000 

Gastos Operacionales de Administración NOTA 14 35,000,000          32,400,000    
Gastos Operacionales de Ventas 69,922,000          62,000,000    
Gastos no operacionales 10,500,000            9,500,000    

Resultado de la Operación   78,578,000 76,100,000 
Ingresos Financieros 

Ingreso Intereses 1,500,000            1,200,000    
Total Ingresos Financieros   1,500,000 1,200,000 

Gasto Intereses   

Otros gastos financieros NOTA 14  2,500,000            2,300,000    
Total gastos  2,500,000            2,300,000    

Beneficio / (Pérdida) después de impuestos de 
Actividades Continuas   

77,578,000 75,000,000  

Resultado integral total   77,578,000 75,000,000 
Fuente: Notas a los Estados Financieros AUTOSERVICIO MISCELANIA EL CENTAVO 
MENOS. 
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6.2.4.1 Diagnostico estado de Situacion Financiera a 31 diciembre 2017. 
 
Los activos de AUTOSERVICIO MISCELANIA EL CENTAVO MENOS, para el año 
2017 ascendieron en $ 621.678.000 comparativo año 2016 registraba activos por 
valor de $ 506.000. 000, incremento justificado en efectivo y equivalente al efectivo 
de $ 10.000.000, cuentas por cobrar de $ 43.500.000, inventarios de $10.000.000 
y propiedad planta y equipo de $ 52.178.000. 
 
Efectivo y equivalente en efectivo, año 2017 asciende a $ 25.000.000, estos 
recursos se encuentran distribuidos en cuentas corrientes, de ahorros y en dos 
cajas que posee la entidad. Aumentaron en un 67% con relación al año 2016 
valorados en $ 15.000.000. 
 
Clientes, año 2017 asciende a $ 68.500.000, comparativo año 2016 registra un 
saldo por valor de $ 25.000.000, presentando un aumento de $ 43.500.000, 
equivalente en 174% 
 
Inventarios, año 2017 asciende a $ 185.000.000 comparativo año 2016 registra 
un saldo por valor de $ 175.000.000, presentando un aumento de $ 10.000.000, 
equivalente a un 5.7%  
 
Propiedad planta y equipo, año 2017 asciende a $ 339.178.000 comparativo año 
2016 registra un saldo por valor de $ 287.000.000, presentando un aumento de $ 
52.178.000, equivalente al 18.8%  
 
Con respecto a los pasivos, en el año 2017 aumentaron en el 24% que asciende a 
$ 38.100.000 los cuales pasaron de $156.000.000 en el año 2016 a $ 194.100.000 
para el año 2017. 
 
Los pasivos, año 2017 incrementaron fueron los acreedores comerciales y otras 
cuentas por pagar en $ 45.000.000. Equivalente 39%  
 
Por otra parte, en otros pasivos como obligaciones financieras, impuestos y 
beneficios laborales, disminuyeron en $ 6.900.000. Equivalente al 16.8% 
 
El patrimonio de AUTOSERVICIO MISCELANIA EL CENTAVO MENOS, para el 
año 2017, está valorado en $ 427.578.000. Tuvo un incremento del  22%  con 
respecto al patrimonio del año 2016 valorado en $ 350.000.000, dicho incremento 
radica principalmente por la utilidad operacional del ejercicio. 
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Tabla 14. Estado de situación financiera 
 

      AUTOSERVICIO MICELANIA EL CENTAVO MENOS 
            BERTHA ALVAREZ NOGUERA 

                NIT 39.840.620-2 
                Estado de situación financiera   

                        A 31 DE DICIEMBRE DE  

    31/12/2017 31-Dic-2016 

ACTIVOS 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo NOTA 2       25,000,000      15,000,000  

Clientes y otras cuentas por cobrar NOTA 3       68,500,000      25,000,000  

Inventarios NOTA 4    185,000,000    175,000,000  

Activos corrientes totales      278,500,000    215,000,000  

Activos no corrientes 

Propiedades, planta y equipo NOTA 5    342,178,000    290,000,000  

Activos intangibles NOTA 6         1,000,000        1,000,000  

Activos no corrientes totales      343,178,000    291,000,000  

        

Activos totales      621,678,000    506,000,000  

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos Corrientes 

Obligaciones Financieras NOTA 8       20,100,000      25,000,000  

Acreedores comerciales  y otras cuentas por pagar NOTA 9    160,000,000    115,000,000  

Pasivo por impuestos NOTA 4         8,500,000        9,500,000  

Beneficios a empleados NOTA 10          5,500,000        6,500,000  

Pasivos corrientes totales      194,100,000    156,000,000  

Pasivos Totales      194,100,000    156,000,000  

PATRIMONIO  

Capital personas naturales  NOTA 11    350,000,000    275,000,000  

Utilidad del Ejercicio NOTA 11       77,578,000      75,000,000  

Total Patrimonio       427,578,000    350,000,000  

        

Total de pasivos y capital contable      621,678,000    506,000,000  

Fuente: Notas a los Estados Financieros 
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6.2.4.2 Indicadores Financieros.  
 
1.  Razón de solvencia.  Identifica el grado o índice de liquidez con que 
cuenta la entidad. 

 
Pasivos corrientes   $      194, 100,000           
Activos corrientes    $      278.500.000  
Resultado                                        1,4 
 
Indica que por cada peso de deuda el AUTOSERVICIO MISCELANIA EL 
CENTAVO MENOS, tiene 1.4 de respaldo.  
 
2 Capital neto de trabajo. Medida en que los pasivos corrientes son 
menores a los activos corrientes la salud financiera de la empresa para hacer 
frente a las obligaciones al corto plazo. 

     
Activos corrientes $ 278.500.000 - Pasivos corrientes $194, 100,000 = resultado  
$ 84.400.000   
 
Indica que el AUTOSERVICIO MISCELANIA EL CENTAVO MENOS, tiene como 
respaldo la suma de $ 84.400.000. Después de haber cancelado sus obligaciones 
a corto plazo. 
 
3.   Prueba ácida. Medida en que se excluyen los inventarios del activo corriente. 
(Activo corriente – Inventarios) ÷pasivo corriente. 
Activos corrientes $ 93.500.000 / 194.100.000 resultado; 0.48 :  48% 
 
Indica que el AUTOSERVICIO MISCELANIA EL CENTAVO MENOS, tiene como 
respaldo del 0.48% para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la 
venta de existencias. Después de haber cancelado sus obligaciones a corto plazo. 
 
4. Endeudamiento; Establece el grado y la forma de participación de terceros en 
los activos de la empresa. 
 
PASIVO TOTAL $ 194.100.000  / PATRIMONIO NETO $ 427.578.000 = 0,45 – 
45% 
 
Indica que el AUTOSERVICIO MISCELANIA EL CENTAVO MENOS,  tiene un 
porcentaje de 45% de endeudamiento. 
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FASE 1. PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTEGRAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La planeación es una actividad dinámica. Se planifica, se fija alguna meta y 
estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella.  Esta etapa comprende 
los siguientes estudios: Estudio inicial, Estudio específico   y Estudio general. 
 

6.3.1.1 Estudio Inicial.  
 
En este estudio se obtiene un conocimiento general de la organización, de sus 
principales características y del medio externo en que se desenvuelve. 
 

6.3.1.1.1 Técnicas para realizar el estudio: 
 
6.3.1.1.2 Recopilación y verificación de antecedentes 
 
Está dirigido a obtener información general de la empresa y sobre el contexto en 
que se desenvuelve. (formulario F1-1) 
 

6.3.1.1.3 Entrevista con gerencia. 
 
Deberá planificarse la entrevista, dejando constancia de sí misma. (Formulario 
F1-2-1/ F1-2-2/ F1-2-3/ F1-2-4/ F1-2-5/ F1-2-6) 
 

6.3.1.1.4 Consulta de documentación e información: 
 
Deberá consultarse toda la información que se considere necesaria para 
completar el conocimiento inicial de la empresa. (Formulario F1-3) 
  
 
 

 Evaluación del Sistema de   
Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 Determinación de las Áreas 
Críticas 

 

 

 

 Informe de Diagnostico 
General 

 
Áreas Críticas 
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6.3.1.1.5 Verificación ocular. 
 
Se utilizará esta técnica para visualizar los procesos operativos, las instalaciones, 
y confirmar la existencia de bienes. 

 
6.3.1.1.6  Objetivos del Trabajo.  
 
Estos deben ser considerados por el auditor en forma general y específica, 
ejemplo de estos objetivos son: 
 
 Determinar el grado en que la empresa y sus empleados han cumplido los 
deberes y atribuciones asignados. 
 Mejorar la calidad de la información sobre los resultados administrativos en 
la empresa. 
 
 Revisar la eficiencia y eficacia de las operaciones, controles y sistemas 
gerenciales. 
 
 Revisar el cumplimiento de reglamentos y otros requerimientos externos 
 
6.3.1.1.7  Alcance de trabajo.  
 
El alcance del trabajo será proporcional a los procedimientos aplicables a cada 
área. 
 

6.3.1.1.8  Asignación de los recursos.  
 
Se establecerán los recursos que serán utilizados para la realización de la misión 
de la Auditoria Integral. (Formulario F1-4,) 
 
a) Recurso Humano: 
Seleccionar y reclutar el personal idóneo que cuente con los méritos, capacidades 
y cualidades suficientes para ejercer el trabajo de auditoría. 
 
b) Recurso Material: 
Recursos materiales necesarios para llevar cabo el trabajo, como son: útiles, 
plantillas de papeles de trabajo y demás papelería utilizada por el auditor de área 
como por los asistentes. 
 
c) Recurso Tecnológico: 
 
Equipo y software especializados en sistemas operacionales que contribuyen a 
disminuir el tiempo en que se tarda una persona en realizar un trabajo. 
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d) Recurso Financiero: 
 
Proporcionar incentivos económicos, prestaciones sociales y demás 
remuneraciones necesarias para el logro de la misión de la auditoría integral, 
mejorando la eficiencia del trabajo desarrollado. 

 
6.3.1.2 Estudio General. 
 
El objetivo de este estudio es definir las áreas críticas y estratégicas que posee la 
empresa, y así profundizar el examen, estableciendo causas, problemas y 
situaciones conflictivas detectadas. 
 

6.3.1.2.1  Evaluación del Sistema de Control Interno.  
 
El auditor debe evaluar el sistema de control interno empresarial, buscando medir 
el grado de eficiencia y nivel de confianza del mismo; consecuentemente, 
identificar deficiencias relevantes que requieran un mayor alcance de las pruebas 
a efectuar. (Formulario F1-5-1). 
 

6.3.1.2.2 Diseño de Modelo de Matriz de Riesgos. 
 
Se diseña como herramienta de gestión que permite determinar cuáles son los 
riesgos más relevantes que enfrenta la organización. (Formulario F1-5-2). 
 

6.3.1.2.3  Determinación de Áreas Críticas.  
 
En base a toda la información obtenida y análisis efectuado, el auditor establecerá 
en forma jerarquizada las áreas, subáreas y actividades críticas, en las cuales 
deberá profundizar el análisis. (Formulario F1-6-1/ F1-6-2/ F1-6-3/ F1-6-4/ F1-6-5/ 
F1-6-6). 
 
Se determina a priori como áreas o actividades críticas que deben estudiarse y 
reportarse en los informes anuales las siguientes: Administración, Finanzas, 
Recursos Humanos, Ventas, Informática e inventario. A las áreas críticas citadas, 
se agregarán otras áreas o actividades de acuerdo a los procedimientos 
precedentes y todas se documentarán, ordenadas de acuerdo a su relevancia. 
 

6.3.1.2.4  Informe de Diagnóstico General.  
 
En base a la información obtenida y documentada se debe presentar un Informe 
de Diagnóstico General, que tiene como objetivo brindar un breve resumen de las 
características de la organización y de las principales áreas y actividades que se 
consideran críticas. (Formulario F1-7). 

 



 

 

111 
 

6.3.1.3 Estudio Específico  
 
En este estudio, se busca identificar los problemas de las áreas críticas y sus 
posibles causas. 
 

6.3.1.3.1 Conocimiento de las Áreas Críticas. 
 

Al hacer un estudio general se forja un conocimiento global de la empresa, se 
determinan las áreas y actividades críticas. El objetivo en esta fase es profundizar 
el estudio de cada una de las áreas o actividades definidas como críticas. 
(Formulario F1-8-1/ F1-8-2/ F1-8-3/ F1-8-4/ F1-8-5/ F1-8-6/ F1-8-7) 
 

Con este estudio deberá obtenerse información acerca de las características 
internas de cada una de las áreas críticas, diseñando un formulario de los 
problemas específicos encontrados y ponderando cada uno de los problemas que 
ameriten examen. 
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  Formulario F1-1 
 

  AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
  Auditoría Integral 
 “Recopilación y verificación de antecedentes”  
  Fecha:    

 
Detalle de la Información 

Documentado 

SI NO 

 Estructura de la organización.   

 Objetivos operativos de la empresa.   

 
 Políticas empresariales. 

  

 Manuales de procedimientos y reglamentos de la 
empresa. 

  

 
 Productos que se comercializan. 

  

 Informes de auditoría del periodo actual y 
anteriores. 

  

 Papeles de trabajo de auditorías anteriores.   

 Toda otra información relevante.   

 Observaciones: 

 
 
F.                                            F_________________ 
 
 
Gerente de Área  Auditor 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-2 -1 
 

  AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
  Auditoría Integral 
 “Puntos a Tratar en la Entrevista” 
  Área de Financiera 
 
 Fecha:   

No. Puntos a Considerar 

 
   1 

 
Estados Financieros. 

 
   2 

 
Presupuesto. 

 
   3 

 
Documentos referentes a la adquisición de activos. 

 
   4 

 
Documentos concernientes a la adquisición de financiamientos. 

 
   5 

 
Formas de financiamiento. 

 
   6 
 

 
Procedimientos y normas internas del área. 

 
   7 

 
El papel de la contabilidad en el registro de las operaciones. 

 
   8 

 
La efectividad con la que se realizan los lineamientos definidos por la 
gerencia general. 

Observaciones: 

 
 
 
F.                                            F_________________ 
 
 
Gerente de Área  Auditor 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-2-2 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
 Auditoría Integral 
 “Puntos a Tratar en la Entrevista” 
 Área de Ventas 
 
Fecha:   

No. Puntos a Considerar 
 
1 

 
Principales políticas de administración y ventas. 

 
2 

 
Manual de procedimientos. 

 
3 

 
Adquisiciones de activo para la función de ventas. 

 
4 

 
Control de operaciones. 

 
5 

 
Principales clientes. 

 
6 

 
Formas de registro y contabilización de las operaciones. 

 
7 

 
Evaluación de los costos y gastos relativos al área. 

 
8 

Evaluación del alcance de los objetivos  

9 Impacto de la cobrabilidad de las ventas en los estados financieros. 

Observaciones: 

 
 
 
F.                                            F_________________ 
 
 
Gerente de Área Auditor 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-2-3 
 

  
A
u

ditoría Integral 
“Puntos a Tratar en la Entrevista”  
Área de Inventarios 

 
Fecha:   
No. Puntos a Considerar 

 
1 

 
Sucursales y bodegas. 

 
2 

 
Capacidad real de almacenamiento 

 
3 

Presencia de manuales de procedimientos de cada una de las 
operaciones. 

 
4 

Clasificación y separación de bienes que facilite su manejo, recuento 
o localización. 

 
5 

 
Formas de recepción de los artículos y su control de calidad. 

 
6 

 
Sistemas de seguridad. 

 
7 

 
El control sobre las salidas e ingresos de los artículos. 

 
8 

 
Evaluación de las formas de uso del kardex  

 
 
9 

Tiempo en que se practican los inventarios físicos y las formas de  
ajuste con lo expresado mediante el control de kardex  

10 Las formas de documentar los movimientos del almacén. 

Observaciones: 

 
F.                                            F_________________ 
 
Gerente de Área Auditor 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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Formulario F1-2-4 
 
AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral 
“Puntos a Tratar en la Entrevista”  
Área de Sistemas 

 
Fecha:   

No.          Puntos a Considerar 

 
1 

 
Referencia de las fechas en la que adquirieron de los equipos. 

 
2 

 
Tipos de programas y sistemas adquiridos 

3 Manuales de procedimientos para el uso de los equipos. 

 
4 

 
Descripción de los niveles de acceso a los distintos usuarios. 

 
5 

 
Tipos de reportes emitidos por los usuarios. 

 
6 

 
Niveles de capacitación de los usuarios. 

 
7 

 
Niveles de beneficio que contribuyen los sistemas para 
agilizar el registro de las operaciones. 

 
8 

 
Comprobar existencia de manuales para la corrección de errores o 
ajustes a las operaciones sistemáticas. 

Observaciones: 

 
 
F.                                            F_________________ 
 
 
Gerente de Área Auditor 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-2-5 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral  
“Guía de Puntos a Tratar en la Entrevista” Área 
de Compras 
 
Fecha:   

No. Puntos a Considerar 

1 Tipos de procedimientos para el registro y control de las operaciones. 

2 Listado de clasificación de los pedidos por productos, cuantía y valor. 

3 Expediente de proveedores debidamente actualizados. 

4 Manejo adecuado de la clasificación de los productos adquiridos que 
faciliten su manejo e identificación. 

5 Evaluación de funciones del comité o responsables de las compras 
y sus criterios de selección. 

6 Verificar la existencia de documentos otorgados por compras al 
crédito. 

7 Adecuado control de las cuentas por pagar. 

8 Correcto registro de cada una de las operaciones de  compras. 

9 Reportes mensuales sobre las cantidades adquiridas y su 
comparación con contabilidad. 

Observaciones: 

 
F.                                            F_________________ 
 
 
Gerente de Área Auditor 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-2-6 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral  
“Guía de Puntos a Tratar en la Entrevista” Área 
de Recursos Humanos 
Fecha:   

No. Puntos a Considerar 

 
1 

 
Procedimientos empresariales para la selección y contratación de 
talento humano. 

2 Jornadas de capacitación del personal 
3 Condiciones de trabajo en cada uno de los departamentos 

administrativos. 
4 Formas de comunicación entre el nivel gerencial y los  niveles  

inferiores. 
5 El efecto de las licencias, permisos y vacaciones en el monto de los 

gastos de cada área. 
 
6 

 
Las prestaciones otorgadas por la empresa. 

 
7 

 
Formas de remuneración y pago. 

 
8 

 
Programación adecuada de las vacaciones. 

 
9 

 
Adecuado cumplimiento del reglamento interno. 

10 Revisión de las necesidades de instrumentos de trabajo y el uso 
adecuado en cada departamento. 

11 El efecto del gasto de recursos humanos en los estados financieros. 

Observaciones: 

 
F.                                            F_________________ 
 
Gerente de Área Auditor 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-3 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral  
“Consulta de documentación e información:”  
Fecha:   

 
Fuentes de Información 

Obtenida 

SI NO 

 
 Leyes y reglamentos  

  

 
 Actas de Juntas o comités 

  

 
 Revisión de escrituras Publicas 

  

 
 Manuales de organización y 

procedimientos 

  

 
 Manuales de funciones o de cargos 

  

 
 Organigramas 

  

 
 Información del área de recursos 

humanos 

  

 
 Estados Financieros 

  

 
 Informes de Calidad 

  

 
 Informes de ejecución presupuestal 

  

 
 Informes de auditoría anteriores 

  

Observaciones: 

 
F.                                            F_________________ 
 
Gerente de Área Auditor 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-4 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral  
“Asignación de los recursos.”  
Fecha:   
 

Programación de 
Recursos 

Unidades 
Proyectadas 

Unidade
s 
Utilizada
s 

 
Observaciones 

*Estudio: 
- Gerente de auditoria 
- Supervisor de la Auditoria 

   

*Servicio de 
Apoyo: 

- Auditores 
              -
Auxiliares 

   

*Fuentes de información: 
- máquinas. 
- Equipos. 

   

*Prestaciones sociales 
($): 

- Salud 
- Pensión 
- Arl 
-  

   

*Otros    
 

Programación de 
Tiempos 

Fecha 
programada 

 
Fecha 
Real 

 
Observaciones 

*Planeación de la 
Auditoria 

   

*Ejecución de la auditoria 
 

   

 
*Informe de la Auditoria: 

   

 
Observaciones: 
 
F.                                            F_________________ 
Gerente de Área                                                                  Auditor 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-5-1 
 

 
A
u

ditoría Integral  
“Evaluación del Sistema de Control Interno.” 
Fecha:   
 
Evaluar el Sistema de Control Interno teniendo en cuenta los siguientes datos 

No. Descripción Existencia Funcionamiento 

1 Sistema de control cuyas herramientas
permitan evaluar 
las áreas claves de la organización. 

  

2 Grado de integración del sistema de 
control de interno en uso y los 
elementos de que se compone. 

  

3 Indicadores de comportamiento 
cuantitativo y cualitativo  

  

4 Características del proceso de toma de
decisiones  
 

  

5 Adecuación de la estructura formal a 
los objetivos 
operativos de la empresa. 

  

6 Procedimientos implantados para 
asegurar la coordinación entre las 
distintas áreas. 

  

7 Manual de Funciones y de Descripción 
de Cargos. 

  

8 Implantación de políticas y programas 
de selección, capacitación y 
evaluación de personal. 

  

9 Programas que incluyan la evaluación 
administrativa, conocimiento de los 
programas y de su 
aplicación. 

  

Observaciones: 

 
F.                                            F_________________ 
 
Gerente de Área Auditor 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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Cuadro 10. Diseño del modelo de matriz de riesgos 
 

CONSECUENCIA 
Alta          
(3)              

Media           
(2)              

Baja               
(1)        

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Alta                                 (3) 
Riesgo 

Intorelable      
9 

Riesgo 
intolerable    

6 

Riesgo Importante  
3 

Media                           (2) 
Riesgo 

Intolerable      
6 

Riesgo 
Importante     

4 

Riesgo Bajo         
2 

Baja                            (1) 

Riesgo 
Importante     

3 

Riesgo Bajo     
2 

Riesgo Bajo         
1 

 

PROBABILIDAD         

Alta ocurrirá siempre o casi siempre 

Media ocurrirá en algunas ocasiones 

Baja ocurrirá raras veces 

 
 

NIVEL DE RIESGO  MEDIDAS DE CONTROL 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se elimine o 
reduzca el riesgo mediante al menos, medidas transitorias, hasta el 
establecimiento de objetivos claros y cuantificados, planes de gestión y 
otros controles operacionales que sean requeridos. Si no es posible 
eliminar o reducir el riesgo, debe prohibirse la realización de la 
actividad. 

Importante 

Se considera que se aplican controles sobre el riesgo y debido a esto 
se ha reducido. Los controles deberán orientarse a mantener el 
monitoreo periódico del estado y efectividad del control. El período de 
monitoreo debe ser fijado en plazos reducidos de tiempo. 

Si para este peligro no se ha establecido ningún control se aplicarán 
medidas transitorias de control, hasta el establecimiento de objetivos 
claros y cuantificados, planes de gestión y otros controles 
operacionales que sean requeridos. 

Bajo Debe reevaluarse el riesgo en un período máximo de 1 año. 
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Tabla 15. Diseño del modelo de matriz de riesgos al autoservicio Miscelánea el 
centavo menos 
 
Elaborado por: _____________ 

 
Revisado por: ______________ 
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1
comercial de 

ventas
cajeros

Físico: Ruido, 
iluminación.

Disconfort, dolor 
de cabeza, 
irritabilidad, 
perdida auditiva, 
sordera.

Ruido por 
personas o 
clientes a un 
mismo tiempo y 
constantemente.

X Ninguno Ninguno

Requisitos de
contratación: 
Pago de
Seguridad 
Social. 

X X Riesgo Moderado No aplica
Programa de gestión de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo.

2
comercial de 

ventas
mensajero 

local
Público: 
accidentes, robo.

Inseguridad, 
miedo, trastornos 
psicosociales. 

Inseguridad en 
calles.

X Ninguno Ninguno

Requisitos de
contratación: 
Pago de
Seguridad 
Social. 

X X Riesgo Moderado No aplica

Programa de Gestion de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo,

3
comercial de 

ventas
auxiliar 

administrativo

Ergonómicos - 
posturas 
inadecuadas, 
movimientos 
repetitivos.

Dolor lumbar
Puestos de 
trabajo en general

X Ninguno Ninguno

Requisitos de
contratación: 
Pago de
Seguridad 
Social. 

X X Riesgo Tolerable No aplica
Programa de Gestion de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo,

4
comercial de 

ventas
vededor de 

carnes

Biológico. Virus, 
bacterias, hongos, 
animales.                
Físicos: 
temperaturas bajas.

Infecciones, 
contagios, dolor 
en articulaciones.

manipulación de 
carnes sin 
protección 
personal.

X Ninguno Ninguno
Elementos de
protección 
personal

X X Riesgo Importante
Protocolo de
Riesgo Biológico

Programa de Vigilancia 
Epidemiológica.

5
comercial de 

ventas
impulsadores

Ergonómicos: 
posturas 
inadecuadas, 
postura forzada, 
mal levantamiento.

Dolor lumbar
Cargas de 
productos y 
ubicación.

X Ninguno Ninguno

Requisitos de
contratación: 
Pago de
Seguridad 
Social. 

X X Riesgo Moderado No aplica
Programa de Gestion de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo,

6
comercial de 

ventas
bodegueros

Ergonómicos: 
posturas 
inadecuadas, 
postura forzada, 
mal levantamiento. 
Biológicos: virus, 
bacterias,animales 
roedores, hongos

Dolor lumbar
Turnos de mas de 
12 horas

X Ninguno Ninguno

Requisitos de
contratación: 
Pago de
Seguridad 
Social. 

X X Riesgo Tolerable No aplica

Programa de Gestion de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo y de Vigilancia 

pidemiologica-

7
comercial de 

ventas
almacenistas

Ergonómicos: 
posturas 
inadecuadas, 
postura forzada, 
mal levantamiento.

Dolor lumbar Locativos. X Ninguno Ninguno

Requisitos de
contratación: 
Pago de
Seguridad 
Social. 

X X Riesgo Moderado No aplica
Programa de Gestion de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo,

PROGRAMAS O 
CONTROLES

MEDIDAS DE CONTROL PROBABILIDAD

N° CARGOS FACTOR DE RIESGOACTIVIDAD

ACTIVIDAD

POSIBLES 
EFECTOS

FUENTE 
GENERADORA

O PELIGRO

E
X

P
U

E
S

T
O

S

CONSECUENCIAS

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

NECESIDADES 
DE 

ENTRENAMIENT
O
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Formulario F1-6-1 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral  
“Determinación de Áreas Críticas” 
Área Financiera 
Fecha:   

Criterio Indicadores Verificado 

E C O 
N O M 
Í A 

 Si las tasas de financiamientos son 
más bajas en relación con las del 
mercado financiero. 

 
 Si el nivel de gastos es aceptable en 

relación a las utilidades obtenidas. 

 

 
E F I 
C I E 
N C I 
A 

 Si los excedentes de efectivo se
han invertido. 

 
 Si es adecuada la experiencia

del administrador de finanzas. 
 
 
 Que la empresa posea niveles de 

solvencia y liquidez adecuados. 

 

 
 
E F IC 
A C I 
A 

 Si se han cumplido con los 
presupuestos hechos. 

 Que exista una adecuada comparación 
con las metas y objetivos propuestos. 

 Si los financiamientos se encuentran 
de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 

 Se alcanzaron los niveles deseados de 
utilidades en los productos. 

 

Observaciones: 

 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1- 6-2 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral  
“Determinación de Áreas Críticas” 
Área de Ventas 
Fecha:   

Criterio Indicadores Verificado 

E C O N O M I A  Se verificó que la gestión de 
ventas en lo relacionado a la 
distribución de productos fue 
reformada con la adquisición de 
nuevo equipo de reparto para la 
distribución de rutas de difícil 
acceso, incrementando las ventas 
mensuales en un__ % 

 
 reducción de los costos en 

campañas publicitarias y aumento 
en las ventas de un__%  

 

E F I C I E N CI A  
 Se refleja un aumento en los 

costos de venta de los productos 
en un % en  relación  al  trimestre 
anterior, y no supera al %  de 
incremento en ventas, por lo que 
será necesario efectuar un 
examen a dicho proceso para 
determinar cuál es el  motivo  por  
el  cual aumenta más el costo que 
las ventas. 

 

E F I C A C IA  
 Se estableció que al final del 

trimestre existe una disminución en 
ventas del % en relación al mes 
anterior, y un  % en relación a lo 
presupuestado  por lo que no se 
cumplió con la meta presupuestada. 

 

Observaciones: 

 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-6-3 
 

 
A
u

ditoría Integral  
“Determinación de Áreas Críticas” 
Área de Inventarios  
Fecha: ____________ 
 
Criterio Indicadores Verificado 
 
 
E C O N O M 
IA 

 Es la ubicación geográfica de la 
empresa, la apropiada para la 
distribución de las existencias. 

 Costos de seguro de bienes. 
- Costos de sistemas de seguridad. 

 

 

 
 
EFICIENCIA 

 Que la instalación de los 
productos, sea oportuna. 

 Que exista un bajo porcentaje de 
productos no entregados a los 
clientes por falta de existencia. 

 Si los controles de inventarios 
reflejan las mismas cantidades del 
conteo físico. 

 Deben existir bajos niveles de 
las devoluciones efectuadas por 
los clientes, en relación con las 
ventas efectuadas en el periodo 
 

 

E F I C A C I A  Que Se hayan conservado los 
límites de cantidades máximas 
y mínimas en las existencias. 

 Que no existan diferencias entre 
lo recibido por bodega de 
acuerdo al formulario de ingreso 
de mercadería y lo facturado por 
los proveedores. 

 

Observaciones: 

 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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Formulario F1-6-4 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral  
“Determinación de Áreas Críticas” 
Área de Sistemas 
Fecha: 

Criterio Indicadores Verificado 
 
 
E C O N O M 
Í A 

 Si la adquisición del equipo de 
cómputo fue ejecutado al precio 
promedio en el mercado y si la calidad 
es la apropiada. 

 Que los programas sean los 
apropiados. 

 Que los servicios de capacitación 
estipulados no sobrepasen a los del 
año anterior, a menos que la 
adquisición de nuevos equipos o 
programas si lo 

requieran. 

 

E F I C I E N 
CI A 

 Si los programas y el equipo de 
cómputo obtenidos son los 
apropiados y suficientes para la 
obtención que estos generan en 
relación con los requerimientos de la 
entidad. 

 

 
 
E F I C A C I 
A 

 Que el promedio de antigüedad de 
los programas y equipo de cómputo 
no sobrepasen los años de su 
utilidad de uso.  

 Que el tiempo promedio de 
utilización del equipo sea el 
suficiente para obtener el grado de 
cumplimiento de metas. 

 Si el equipo de cómputo y 
programas  son un sistema de 
información valido y suficiente que 
permita determinar el grado de 
cumplimiento de metas propuestas. 

 

 

Observaciones: 

Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-6-5 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral  
“Determinación de Áreas Críticas” 
Área de Compras 
Fecha: 

Criterio Indicadores Verificado 

 
 
E C O N O 

M I A 

 Se detalla una disminución del   % en 
las Compras y    en el costo por 
almacenaje, Esto indica que la gestión 
compras necesita revisión. 

 Se observa que las Devoluciones de 
productos han aumentado en un %; al 
indagar muchas de ellas son por la 
mala calidad del producto, por tal 
motivo deberá ser evaluado el control 
de calidad en las compras para efecto 
de solucionar dicha situación. 

 Si existen revisiones de compras por 
tipos de mercadería para aprovechar 
rebajas en aquellas que sean en gran 
volumen. 

 

 

E F I C I 
E N C I 
A 

 Se detecta retraso en los pagos de las 
compras a crédito, dicho retrasó en 
promedio supera los días por lo que se 
corre el peligro de perder al proveedor 
y generar problemas para atender la 
demanda de los productos 
suministrados por estos proveedores. 

 

 

E F I C 
A C 
I A 

 Existen políticas de elección de 
proveedores para las compras de 
acuerdo a los manuales estipulados de 
la empresa. 

 

Observaciones: 

 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1- 6-6 
 

 
A
u

ditoría Integral  
“Determinación de Áreas Críticas” 
Área de Recursos Humanos 

 Fecha:   
Criterio Indicadores Verificado 
 
E C O N 
O M Í A 

 Si los servicios contratados de 
capacitación del personal son los 
adecuados en relación a la calidad 
apropiada que se desea obtener y al 
monto pagado por trabajador. 

 Que los pagos de horas extra laboradas 
por el personal estén debidamente 
respaldadas y no excedan al monto 
destinado para ello. 

 Si el nivel de gastos por sueldos 
administrativos es menor al nivel de 
gastos de sueldos de los empleados del 
departamento de ventas. 

 

E F I C I 
E N C I 
A 

 Que las incapacidades tengan una 
relación adecuada con el número de 
trabajadores y días laborados. 

 Si han existido aumentos de personal en 
relación al año anterior. 

 

 
 
E F I C 
A C I A 

 Si la distribución del personal en los 
diferentes departamentos está 
predestinada para dar mejor 
cumplimiento a los objetivos fijados. 

 Si la antigüedad promedio del personal 
es alta cuán grande es el riesgo de 
incumplimiento de los objetivos 
previstos para la entidad en relación al 
pasivo laboral. 

 

Observaciones: 

 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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Formulario F1-7 

 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 

 

  
 
 

Auditoría Integral 
“Informe de Diagnostico General”     
Fecha:   
OBJETIVO: 

ALCANCE: 

INFORMACION ESPECIFICA: 
 
A. Principales fuentes de ingreso y egresos y examen comparativo con años anteriores. 

 
 

 
 

 
B. Análisis del negocio, en especial las actividades rentables.  

 
ÁREA 

CRITICA 

 
PROBLEMAS 
ACTUALES Y 

POTENCIALES 

NIVEL CRITICO 
 
 
PONDERACION 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

Financiera      

Ventas      

Inventarios      

Sistemas      

Compras      

Recursos 
humanos 

     

Observaciones: 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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Formulario F1-8-1 
 

A
u
d

itoría Integral 
“Estudio Específico “ 
Evaluación de la Empresa 
Fecha:   

Características PONDERACION 

E MB B M 

Metas y Objetivos     

Estructura Organizacional     

Políticas y Procedimientos     

Planeación Estratégica     

Controles Internos     

Totales     

Ponderación Promedio 

Comentarios: 

 
 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
  

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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Formulario F1-8-2 
 

A
u
d

itoría Integral 
“Estudio Específico “ 
Evaluación del Área Financiera Fecha: 
  

Características PONDERACION 

E MB B M 

El capital de trabajo     

Las inversiones     

El financiamiento a corto y largo plazo     

La planeación financiera     

Totales     

Ponderación Promedio 

Comentarios: 

 
 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 

 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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Formulario F1-8-3 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral 
“Estudio Específico “ 
Evaluación del Área de Ventas 
Fecha:   

Características PONDERACION 

E MB B M 
La estrategia comercial     

La oferta de bienes y servicios     

Políticas de precios     

Función publicitaria     

La promoción de ventas     

Capacidad de producir utilidades     

Instalaciones     

Canales de comunicación     

Totales     

Ponderación Promedio 

Comentarios: 

 
 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-8-4 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral 
“Estudio Específico “ 
Evaluación del Área de Inventarios 
Fecha:   

Características PONDERACION 
E MB B M 

Estudio de la capacidad de almacenaje     

Formas de control de registro     

El estudio y logística de la necesidad de los 
productos 

    

La forma de presupuestar la demanda de bienes 
o servicios 

    

Inversión en los inventarios     

Totales     

Ponderación Promedio 

Comentarios: 

 
 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-8-5 
 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
Auditoría Integral 
“Estudio Específico “ 
Evaluación de los Sistemas  
Fecha:   

Características PONDERACION 
E MB B M 

Valoración de los programas     

Control y seguridad en el acceso a la información 
proporcionada por los sistemas 

    

Calidad de la información generada     

Tiempo de vida de utilidad de los sistemas     

Compatibilidad de los programas con otros 
equipos que faciliten su futura renovación 

    

Totales     

Ponderación Promedio 

Comentarios: 

 
 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Formulario F1-8-6 
 

 
 
 

 
 Auditoría Integral 
“Estudio Específico “ 
Evaluación del Área de Compras 
Fecha:   

Caracterí
sticas 

PONDERACION 

E MB B M 
El presupuesto anual de compras     

Control de calidad, cantidad, precio y demás 
condiciones de entrega 

    

Formas de adquisición     

Documentación y autorización de los pedidos     

Clasificación y selección de los proveedores      

Totales     

Ponderación Promedio 

Comentarios: 

 
 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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Formulario F1-8-7 
 

A
u
d

itoría Integral 
“Estudio Específico “ 
Evaluación del Área de Recursos Humanos 
Fecha:   

Característic
as 

PONDERACION 
E MB B M 

Apropiado personal     

La producción     

El ambiente laboral     

Las políticas de promoción de incentivos     

Las políticas de selección, tareas y puestos de 
trabajo 

    

Capacitación del personal     

Canales de comunicación     

Totales     

Ponderación Promedio 

Comentarios: 

 
Elaboró:  Revisó: _____________ Autorizó: ___________ 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 

AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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FASE 2. EJECUCION DE LA AUDITORIA INTEGRAL. 
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6.3.1.4 Programas De Auditoria Integral.   
 
En el siguiente esquema, se presentan los programas de auditoría integral, 
diseñados para las 4 áreas consideradas críticas, determinadas según la 
investigación. 

 
Cuadro 11. Programas De Auditoria Integral 

 
PROGRAMAS DE AUDITORIA INTEGRAL 

 
Área contable 

 
Área administrativa 

 
Área de sistemas 

 
Área operacional 

 
Hecho por: Grupo proyecto. 
 
6.3.1.4.1 Estructura de los programas de auditoría integral.  
 
En la auditoría integral, el desarrollo preciso de un programa de trabajo depende 
de las particularidades de cada empresa. 
 
Los programas de auditoría integral diseñados comprenderán la siguiente 
estructura: 
6.3.1.4.2 Encabezado de los programas de auditoría integral. 
 
Corresponde al nombre de la empresa auditada, (en este caso, AUTOSERVICIO 
MISCELANEA EL CENTAVO MENOS), naturaleza de la auditoria, breve 
descripción del contenido del programa, periodo examinado, nombres de los 
auditores que realizan el trabajo. 

 
6.3.1.4.3 Objetivos generales de los programas de auditoría integral. 
Encaminados a establecer políticas y procedimientos adoptados por la 
administración, en busca de lograr los objetivos de la entidad, la dirección 
ordenada y eficiente del negocio, ejemplo de estos: 
 
1. Establecer políticas sólidas y bien estructuradas que permitan una 
administración y operación ordenada. 
2. Promover eficiencia en las operaciones, asegurándose de que las políticas 
y disposiciones instauradas por la administración sirvan de base, soporte y punto 
de partida  
3. Asegurar la razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 
información contable, administrativa, de sistemas y operacional que generé la 
entidad. 
4. Garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicados a la empresa. 
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6.3.1.4.4 Procedimientos de auditoría integral. 
 
Corresponden una serie de preguntas sobre los controles internos en cada área 
de auditoria, que se utilizarán como medio para indicar al auditor aspectos de la 
estructura de control interno que podrían ser inoportunos. En la auditoría integral, 
el desarrollo determinado de un programa de trabajo depende de las 
circunstancias particulares de cada entidad. 
 
6.3.1.5 Ejecución De La Auditoria Integral.  
 
6.3.1.5.1 Requerimiento de calidad de los papeles de trabajo en la auditoría 

integral.  
 
 
 
 
 
 

6.3.1.5.2  Organización de los papeles de trabajo en la auditoría integral.  

 

Al efectuar una auditoría integral, todos los papeles de trabajo elaborados por el 
auditor y sus colaboradores, deberán ser protegidos, controlados, clasificados y 
archivados, asegurando su salvaguarda y fácil acceso al ser requeridos. 
 
La salvaguarda y clasificación de estos documentos, además de la información 
contenida en ellos será de vital importancia, no solamente para futuros estudios 
de auditoria, sino también como fuentes de información histórica o estadística 
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para la empresa, ya que constituyen diagnósticos sobre la situación empresarial 
en el transcurso del tiempo. 
 

Dicha clasificación es la siguiente: 
 
 Archivo Permanente 
 Archivo Corriente 
 Archivo Administrativo. 
 
 
 Archivo Permanente 
 
Corresponde a la información de utilidad permanente, es decir, que no cambia y 
que será consultada en futuras revisiones. 

 
 Archivo Corriente 
 
Agrupa los papeles de trabajo de carácter corriente; deberá incorporar la 
documentación de planificación de la auditoria y de las pruebas, evidencias y 
conclusiones obtenidas durante la ejecución del programa de auditoría integral 
del año en curso. 
 
 Archivo Administrativo 
 
Brinda una visión global de la ejecución y finalización de la auditoría integral, 
resume las conclusiones y decisiones significativas alcanzadas durante el 
examen. 
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Cuadro 12. Clasificación de los Archivos de los Papeles de Trabajo 
 

Clasificación de los Archivos de los Papeles de Trabajo. 

A P 
R E 
C R 
H M 
I A 
V N 
O  E  
       N  
       T  
       E 

 

A. Descripción del sistema de información. 
B. Compromisos financieros. 
C. Correspondencia enviada. 
D. Correspondencia recibida. 
E. Informes de auditoría. 
F. Resumen de observaciones y recomendaciones. 
G. Resúmenes de actas. 
H. Contratos relevantes. 

 
A      
R      
C      
H      
I        
V 
O 
 
 
C 
O 
R 
R 
I 
E 
N 
T 
E 
 

Planeación de la auditoria 
AA- Presupuesto de auditoria BB- Equipo de auditoria 
CC- Planificación global de recursos  
DD- Plan de entrevistas 
EE- Áreas críticas definidas  
FF- Objetivos de auditoria  
GG- Programas de auditoria 
 
Análisis de estados financieros 
HH- Análisis estados financieros comparativos  
II- informes de gestión 
 
Auditoría integral de las áreas críticas.  
JJ- Administración y finanzas 
KK- Informática 
LL- Compras 
MM- Inventarios  
NN- Ventas 
OO- Recursos humanos  
PP- Créditos y cobro 

 QQ- Otras áreas críticas 
 

A    A 1- Plan de auditoria y presupuesto  
2- Resumen del tiempo de auditoria  
3- Personal asignado 
4- Conclusiones, recomendaciones y opiniones 
5- Hechos posteriores 
6- Modificaciones relevantes en la empresa  
7- Limitaciones en el alcance 
8- Informes de auditoria 
9- Debilidades y fortalezas de la empresa  
10- Amenazas y oportunidades de la 
empresa 

R    D 
C   M 
H    I 
I N 
V    I 
O   S 

         T 
         R 

A 
T 

         I 
V 
O 

 
Hecho por: Grupo proyecto. 
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6.3.1.6 Papeles de Trabajo.  
 
Son documentos elaborados por el auditor donde se registra la información 
obtenida como resultados de las pruebas realizadas durante la auditoria y 
sirviendo de soporte para el informe. 
 
De acuerdo a su forma, contenido y uso pueden definirse los siguientes: 

 
• Hoja de Trabajo.  
• Procedimientos para el Estudio y Evaluación del Control Interno. 
• Programas de Auditoria integral.  
• Cedulas. 
• Memorandos y otros Documentos. 
• Observación o justificación extendida por la empresa examinada.  

 
Objetivo e importancia 
 
El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en 
forma adecuada que una auditoria se realiza de acuerdo a las normas de auditoria 
generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo son una base para planificar la 
auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las 
pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una 
base de análisis para los supervisores. 
 
Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 
 
- Facilitar la preparación del informe. 
- Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 
informe. 
- Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 
- Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 
procedimientos de auditoria aplicados. 
- Servir de guía en revisiones subsecuentes. 
- Cumplir con las disposiciones legales. 
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6.3.1.6.1 Hoja de Trabajo.  
PT’S -1 

 

 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 

Autoservicio Miscelánea El Centavo Menos  
Auditoría integral 

 
 
Hoja de Trabajo 

 
Área :    

No. Actividad Responsable                         Duración 
     Semana Mes 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observaciones: 
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6.3.1.6.2 Procedimientos para el Estudio y Evaluación del Control Interno. 
 

PT’S – 2-1 
 

Autoservicio Miscelánea El Centavo Menos  
 VENTAS 
Cuestionario de Control Interno 
 
Objetivo: Evaluar la exactitud de las cifras de ventas obtenidas en el desarrollo normal de las 
operaciones. 

 
Elaborado por:     Fecha:    
Revisado por:    Fecha:    
Autorizado por :   Fecha: 

 
Aspectos a considerar en el Control Interno 

 
 

Sí 

 
 

No 

 
 

N/a 

Respuestas basadas en:  
Preguntas observación o 
Cédula 

  

1. ¿Los bienes solicitados están sujetos a 
revisión y aprobación? 

    

2. Se verifica la exactitud de facturas de ventas 
en cuanto a: 
 
a) Condiciones de Crédito 
b) Precios, Cantidad y pedido del cliente 
c) Envió de embarque y se verifica que haya 
salido la mercadería 

 

    

3. ¿Las facturas 
enumeradas? 

de Ventas están     

4. ¿Los pedidos son aprobados y se controla su 
envío? 

    

5. ¿Las N/C por devoluciones se revisan en su 
descripción, cantidad y condición? 

    

6. ¿Verifican la secuencia numérica de 
Solicitudes de pedidos? 

    

7. ¿Se cuenta con lista de precios actualizadas 
y autorizadas? 

    

8. ¿La empresa cuenta con políticas para 
la aceptación de devoluciones en ventas? 

    

 
 
 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT’S – 2-2 
 

Autoservicio Miscelánea El Centavo Menos  
SISTEMAS 
Cuestionario de Control Interno 

 
Objetivo: Evaluar la existencia de los manuales de usuario de cada módulo. 

 
Elaborado por:     Fecha:    
Revisado por:    Fecha:   
Autorizado por :    Fecha :    

 
Aspectos a considerar en el Control Interno 

 
Sí 

 
No 

 
N/A 

Respuestas basadas en: Preguntas, 
Observación o Cédula 

1. Existen normas respecto a la documentación de 
Sistemas. 

    

2. Existe procedimientos o instrucciones 
operativas y manuales para los usuarios. 

    

3. Se disponen de esquemas de sistemas para 
cada aplicación y su respectiva evaluación. 

    

4. El registro de los programas se mantiene 
actualizado. 

    

5. Existe detalle de todas las  claves de acceso 
de todos los usuarios o empleados 

    

6. Se han determinado procedimientos para el 
manejo de archivos de información 

    

7. Se protegen adecuadamente los 
archivos de información 

    

9. Se utilizan procedimientos de copias de 
seguridad Backup en la empresa 

    

10. Se disponen de instrucciones operativas para 
los programas a ser utilizados como entradas y 
salidas 

    

 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT’S – 2-3 
 

 Autoservicio Miscelánea El Centavo Menos  
COMPRAS 
 
Cuestionario de Control Interno 

 
Objetivo: Verificar el cumplimiento para el control del ingreso, distribución, venta y existencia de 
bienes y otros enseres. 

 
Elaborado por:   Fecha:   
Revisado   Fecha:  
Autorizado por :    Fecha :     

 
 
Aspectos a considerar en el Control Interno 

 
Si 

 
No 

 
N/A 

Repuestas basadas en: Preguntas, 
Observación o Cédula 

 
1. Todas las compras son efectuadas a través de 
órdenes de compra, están enumeradas y 
debidamente 
Autorizadas 

    

 
2. Existen productos que requieren solicitudes 
cotización 

    

 
3. Existe alguna persona encargada en 
contabilidad que controle la secuencia numérica de 
las órdenes de compra 

    

 
4. Se notifica inmediatamente al departamento 
de contabilidad sobre las mercancías devueltas a los 
proveedores 

    

 
5. Las facturas son verificadas con las 
órdenes de compra, en cuanto a calidad, 
Cantidad y precio 

    

 
6. Se le da adecuado seguimiento a las 
ordenes pendientes de recibirse 

    

 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT’S – 2-4 
 

Autoservicio Miscelánea El Centavo Menos  
RECURSOS HUMANOS 
 
Cuestionario de Control Interno 

 
Objetivo: Verificar el proceso de selección e incorporación de Personal 
 
Elaborado por:   Fecha:   
Revisado por:   Fecha:  
Autorizado por :  Fecha : 

 
Aspectos a considerar en el Control Interno  

Sí 
 

No 
 

N/A 

Respuestas basadas en: Preguntas, 
Observación o Cédula 

1. Están definidos los objetivos en el departamento 
de recursos humanos 

    

2. Se cuenta con planes para la 
selección y capacitación de personal 

    

3. Existen políticas de contratación de 
personal 

    

4. ¿Cuáles de los siguientes documentos se 
utilizan para el reclutamiento? 

a. Solicitud de empleo 
b. Contrato de Trabajo 

    

5. Existe un formato establecido de requisitos 
mínimos que deben de llenar los aspirantes al 
trabajo. 

    

6.Que medios de incorporación son 
utilizados por la empresa 

a) Requisición de puestos 
b) Solicitudes de empleo 
c) Anuncios 

 

    

8. Que tipos de evaluaciones son utilizadas para la 
incorporación y selección de personal: 
a) Personalidad 
b) Suficiencia 
c) Pruebas 

    

9. Qué clase de capacitaciones se ofrecen a los 
empleados 

    

10. Que manuales posee el departamento de 
Recursos Humanos: 

a. Bienvenida 
b. Descripción de puestos 
c. De funciones 

    

 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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6.3.1.6.2.1.1 Programas de Auditoria 
                                                                                                                      PT’S – 3-1 
Autoservicio Miscelánea El Centavo Menos 
Programa de Auditoria Integral 

 
Área de Administrativa y Financiera 

 
Periodo Examinado:   

 
Objetivos: Establecer si la gerencia mantiene los niveles adecuados de recursos de capital  

 
Procedimientos 

 
Ref. 

 
Hecho por 

 
 Averiguar sobre las metas y objetivos financieros 

establecidos por la organización a corto plazo. 
 Adquirir el plan financiero global y verificar si se 

encuentra adecuadamente presupuestado. 
 Investigar sobre la metodología utilizada para la 

planeación de los presupuestos financieros. 
 Identificar los canales de comunicación por lo descrito 

anteriormente. 
 Verificar la eficacia de los puntos detallados 

anteriormente. 
 Verificar si existen grandes volúmenes de compras al 

crédito. 
 Efectuar cálculos de los siguientes índices:  

 
Retorno Ganancias antes de Impuesto 
Capital AF -CNT 
Empleado 
Margen de Ganancias antes de impuesto  
Utilidad  Ventas 

 
Rotación Ventas 

 

Capital AF+CTN 
Empleado 

 
Liquidez   Activo Corriente  
Corriente  Pasivo Corriente 

 
Prueba Activo Circulante-Inventario   
Ácida  Pasivo Circulante 

 
Rotación Costo de Ventas 

 

bienes Bienes de Cambio 
cambio 

  



 

 

150 
 

 
 
Índice de Endeudamiento: 

 
Deuda Total   Deuda Total  

  

Patrimonio Activo 
Total de índices de inmovilización de capital: 
Patrimonio Patrimonio-Pasivo LP 

  

Activo Fijo Activo Fijo 
 
 

 Analizar si se determinan puntos de equilibrio para los 
productos de la compañía. 

 verificar si se invierten adecuadamente los 
excesos de efectivo. 

 Averiguar si existen procedimientos para obtener el 
beneficio máximo de: 
 Tiempo transcurrido entre obligación y pago de 

efectivo 
 Inversión de excedentes de efectivo 
 Minimizar los costos por intereses 
 Uso de la compañía de otras fuentes de 

financiamiento. 
 

 Verificar si tiene suficiente experiencia la persona 
responsable de la administración del efectivo 

  

 
 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT’S – 3-2 
 

Autoservicio Miscelánea El Centavo Menos  
Programa de Auditoria Integral  
Área de Ventas Elaboró 

 
Periodo Examinado:                                                      

Objetivos: Comprobar si la gerencia tiene la capacidad de cumplir con las metas de ventas y producir 
ganancias, además de satisfacer las demandas de los clientes. 
 

Procedimientos Ref. Hecho por 

1. Adquirir o construir una gráfica de los procedimientos 
utilizados para el desarrollo de las operaciones, desde 
que se coloca hasta que se hace la venta del producto. 

2. Conseguir copia de los formularios 
utilizados en los procedimientos descritos 
anteriormente. 

3. Indagar sobre las metas y objetivos de corto y largo 
plazo para la comercialización de los productos. 

4. Investigar sobre los siguientes aspectos: 
 Tipos de productos que se ofrecen de canasta 

familiar 
 Características de los clientes 
 Naturaleza y localización del centro de 

distribución, y capacidad de distribución 
 Investigar la participación competitiva en los 

mercados  
5. Determinar los siguientes        índices:  
 
Índice de Rendimiento: 

 
                                  Año Actual x 100 

                                   Año Anterior 
      Índice de Rentabilidad: 
 

Ventas 
 

 

#. De e mpleados      
Ventas 

#  De Sucursales  
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Utilidad 
 

# De Empleados 

 
Ventas 

 
Activo Total 

 
 

6. Constatar si la entidad desarrolla un plan o estrategia 
de comercialización. 

7. Describir las políticas de la empresa para los 
aspectos siguientes: 

 Servicios a clientes 
 Precios y entrega 
 Ventas promociones y publicidad 
 Distribución, Transporte y almacenaje 

 
8. Establecer si el plan estratégico de largo plazo, considera

aspectos como: 
 El equilibrio entre la oferta y la demanda 
 Las estrategias de precios a corto y a largo plazo 
 El análisis de clientes 
 El tipo y nivel de actividades publicitarias y promociones 
 Los vínculos con los planes de finanzas y recursos

humanos 
 

10.Verificar si existe una adecuada supervisión de ventas y 
controlar dichas operaciones. 
 
11. Analizar si se encuentran bien distribuidas las 

instalaciones para proporcionar eficiencia en las 
ventas. 

 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT’S – 3- 3 
 

Autoservicio Miscelánea El Centavo Menos  
 Programa de Auditoria Integral 
Área de Inventarios                                                           Elaboró:  

 
Periodo Examinado:   

 
Objetivos: Verificar si el inventario se encuentra en óptimas condiciones, así como la forma de protección 
contra inventarios obsoletos, y la recursividad que hace la gerencia para las inversiones de inventario. 

 
Procedimientos 

 
Ref. 

 
Hecho por 

1. Diseñar una gráfica de las operaciones utilizadas para el 
desarrollo de las operaciones de control de existencias, 
desde la recibimiento y almacenaje de la mercancía. 

 
2. Obtener copia de los formularios utilizados para los 

procedimientos detallados anteriormente. 
 

3. Evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos 
utilizados en esta área. 

 
4. Investigar si la empresa ha determinado por artículo, las 

cantidades máximas y mínimas de existencias con que se 
debe contar. 

 
5. Indicar si existe información disponible sobre: 
 Productos obsoletos 
 Utilización de inventarios 
 Pedidos pendientes 
 Faltas de existencias 

 
6. Calcular a cuantos días de suministros que equivalen las 

existencias (Global, por producto). 
 
 

7. Verificar si hay medidas para impedir el deterioro del 
inventario (Calor, Frio, humedad, almacenamiento por 
demasiado tiempo. etc.) 

 
8. Determinar los siguientes índices de inventarios: 
 Rotación de los inventarios 
 Periodo de los inventarios 
 Tendencia de pedidos de inventarios 

 
 

10. Verificar si se dispone del espacio y control necesarios para 
almacenar de manera adecuada los inventarios, para minimizar 
las pérdidas causadas por la obsolescencia. 

  

 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT’S – 3-4 
 

Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos 
Programa de Auditoria Integral 
Área de Sistemas                                                         Elaboró: 

 
Periodo Examinado:   

  
 

 
 

 
Procedimientos 

 
Ref. 

 
Hecho por 

1. Investigar si existen manuales de usuarios de sistemas 
 
2. Investigar si los programas son susceptibles de modificación y si 

permiten ser utilizados en futuras adquisiciones de equipo. 
 
3. Indagar si existen procedimientos encaminados a proteger 

archivos y programas, de la divulgación o uso no autorizados. 
 
4. averiguar sobre las políticas de la organización en materia del 

tiempo de mantenimiento de archivos y registros magnéticos 
contables y financieros. 

 
5. Verificar si existen claves de clasificación de datos para 

acceder a la información que está en los archivos y registros. 
 
6. Identificar y verificar que los programas garanticen adecuados 

niveles de acceso operativos, gerenciales y directivos. 
 
7. Averiguar sobre el lugar de almacenamiento y el ordenamiento 

físico de los archivos y registros magnéticos. 
 
8. Verificar que los programas brinden adecuadamente los 

servicios que deben proporcionar. 
 
9. Cerciorarse si existen programas de mantenimiento preventivo 

individual del equipo de cómputo y si hay razonabilidad en los 
costos. 

 
10. Verificar si tiene la gerencia planes para la computarización de 

las áreas de: 
 Ventas 
 Personal 
 Inventarios 

 

  

 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT’S – 3-5 
 

Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos 
Programa de Auditoria Interna de Gestión                     Elaboró: ____ 
Área de Compras Revisó: 
Periodo Examinado:   

Objetivo: Asegurar que todas las compras efectuadas responden a necesidades  
para mantener la operatividad de la empresa. 

Procedimientos Ref. Hecho por 
1. Elaborar una gráfica de los procedimientos utilizados 

para la realización de las compras 
 

2. Indagar si existen metas, objetivos y políticas definidos 
para este departamento. 

 
3. Verificar si son transmitidas claramente las metas, 

objetivos y políticas al personal involucrado en el área de 
compras. 

 
4. Verificar si es examinada con regularidad la gestión de 

compras de acuerdo a las metas, objetivos y políticas 
previamente establecidos. 

 
5. Estudiar las políticas respecto a la selección de los 

proveedores.  
 
6. Evaluar la eficacia de los procedimientos utilizados en esta 

área. 
 
7. Analizar si se han aprovechado las oportunidades 

especiales en las que bajan los costos de compras 
 
8. Indagar si se llevan controles de las mercancías que más 

cantidades se han comprado y que tanto se han 
aprovechado descuentos de los proveedores por dichas 
compras. 

 
9. Verificar si existen controles entre los pedidos y la 

recepción. 
 
10. Indagar si se mantienen registros que muestren la 

cantidad de pedidos colocados con cada proveedor y el 
volumen de descuentos obtenidos. 

 
11. Realizar las sugerencias que serían necesarias para 

mejorar esta área. 
 

  

 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT’S – 3-6 
 

Autoservicio Miscelánea el centavo menos 
Programa de Auditoria Integral Elaboro: 

Área de Recursos Humanos 
Reviso:

 
Periodo Examinado:   
Objetivo: Determinar si la empresa cuenta con el personal adecuado para realizar las operaciones,  

Procedimientos Ref. Hecho por 
1. Verificar que existan si el personal tiene los siguientes 

elementos: solicitud, currículo, salarios, y pagos de 
vacaciones y otras prestaciones sociales. 

 
2. Verificar si existen manuales de descripción de cada puesto 

para el personal 
 
3. Determinar si los empleados asignados a cada puesto de 

trabajo son competentes en sus labores  
 
4. Indagar si se realizan en forma periódica evaluaciones del 

personal con el propósito de: Mejorar el desempeño laboral.  
 
5. Investigar si existen políticas de estimulación al personal por 

rendimiento. 
 
6. Verificar si es alta la rotación del personal e indique las 

causas de dicho aspecto. 
 
7. Estudiar la participación de los costos de personal en el 

costo de venta y en los gastos de operación totales de la 
empresa, concluya sobre dicha revisión. 

 
8. Comentar los siguientes indicadores de personal para 

monitorear la gestión de la función de recursos humanos: 
Ausentismos No. de empleados, permisos No. de 
empleados, Traslados No. Empleados, Incapacidades No. 
Empleados 

 
9. Verificar si existen controles del tiempo extra de los 

empleados, para que este no resulte excesivo. 
 
10. Determinar la antigüedad promedio del personal y concluya 

sobre dicha labor. Y un adecuado programa de vacaciones 
anuales de empleados. 

 
11. Concluya sobre el trabajo realizado y efectué las 

sugerencias necesarias. 

  

 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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6.3.1.7 Cedulas De Auditoria 
 
Importancia: Las cédulas de auditoría son documentos de gran importancia 
porque en ellas se describen los procedimientos y técnicas utilizadas durante la 
ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones en que sustenta 
la opinión del auditor. Se dan a conocer tipos de cédulas de auditoría: 
 

6.3.1.7.1 Cedulas Sumarias o de resumen. 
 
En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del 
rubro (capítulo, concepto o partida) o sujeto a examen. 
 

6.3.1.7.2 Cedulas Analíticas.  
 
En las cédulas analíticas, además de incluirse el análisis de un saldo, concepto, 
cifra, operación o movimiento del rubro (capítulo, concepto o partida) o subfunción 
por revisar, mediante la aplicación de uno o varios procedimientos de auditoría, 
se detallan la información con la que se contó, las pruebas realizadas y las 
observaciones formuladas. 
 

6.3.1.7.3 Cédulas sub-analíticas.  
 
Por medio de las cédulas sub-analíticas, se efectúa la desagregación, detalle o 
análisis a profundidad de los datos contenidos en una cédula analítica, mediante 
la aplicación de los mismos procedimientos utilizados o de otros 
complementarios. 
 

 Estructura de las cedulas de Auditoría 
 
 Encabezamiento: Donde va el nombre de la compañía auditada, rubro de 
los estados financieros examinados el cual da el nombre a la cédula, memorando 
u otro tipo de papel de trabajo, con la fecha de Auditoría que es la misma de los 
estados examinados. 
 
 Responsables: Se colocan los nombres, iniciales o rubrica de los 
responsables por la elaboración y supervisión de la cédula. 
 
 Cuerpo del trabajo: En esta parte se desarrolla toda la Auditoría y se 
consignan los datos obtenidos por el Auditor para allegar la evidencia valida y 
suficiente. 
 
 Conclusión: Cada área de trabajo donde se ha desarrollado de una 
manera completa un trabajo, debe tener conclusiones adecuadas, basadas en el 
trabajo de auditoría, respaldada por la evidencia contenida en los papeles de 
trabajo, que corresponda a los objetivos que se persiguen en el trabajo.   
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 Fuente de información: Si se amerita, se coloca la fuente donde se 
obtuvieron los datos del desarrollo del trabajo. 
 
6.3.1.8 Cedulas 
 
Autoservicio Miscelánea el centavo Menos                     
Auditoría Integral                                                      Ref.PT´S: _______________ 
Cedula de Marcas de Auditoria                               Ref: a: _________________ 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hecho por Grupo Proyecto 
  

 

   

 Multiplicación Verificada 

 

  

  

  

Comprobado físicamente 
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PT´S-4-2 
 

Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos 
Auditoría Integral 

 
Herramienta de Diagnostico 
Cedula de Reporte de Avance Semanal 

Área:   Ref. PT’S:             

Ref.:   
Etapa:                  Responsable:   
 
Objetivo: Reportar las actividades de auditoria en los avances semanales para dar 
constancia de que se estén realizando los procesos. 
 

Actividades    Lunes   Martes Miércoles Jueves Viernes 
      

Número de Horas:      

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 

 
 
Elaboró: ____________                                               Revisó: _________________         
 
Importancia: Los reportes semanales son importantes porque permiten medir el 
progreso de ciertas actividades de la empresa, En este sentido, le proporcionan 
información que al final ayudará a tomar decisiones. 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT´S-4-3 
 

Autoservicio Miscelánea el Centavo menos 
Auditoría Integral 

 
Cedula para la Detección y Registro de Hallazgos y Evidencias 

 
Área Evaluada:   Ref. PT’S:  No.   

Ref.:   
Etapa:   Responsable:   
Objetivo: Describir todos los hallazgos efectuados con las debidas evidencias válidas y 
suficientes que respalden el juicio del auditor.  

 
No. 

 
Hallazgo 

 
Evidencia 

 
      Observaciones 

    

OBSERVACIONES: 
 
 
 
CONCLUSIONES: 

 
Elaboró: ____________                         Revisó: _________________         
 
Importancia: Los hallazgos y evidencias son unos de los elementos que tiene 
mayor importancia en el proceso de auditoría, porque permiten la obtención de 
evidencia valida y suficiente que sustente la opinión del auditor que se emite como 
resultado de su trabajo 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 



 

 

161 
 

PT´S-4-4 
 

Autoservicio Miscelánea el centavo Menos 
Auditoría Integral Fecha: 

Numero de Hoja: 
Cedula de Análisis Documental 

                                                                                               Responsable: _____________ 

Área Evaluada:                           
Función: ____________

 

Tipo de documento   
 
Objetivos: Estudiar los tipos de documentos con sus debido soporte documental y hacer 
un análisis del contenido que nos permita un conocimiento profundo del área evaluada. 

 
Documento 

 
Resultados del Análisis 

 
                Propuestas 

   

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
CONLUSIONES: 

 
Elaboró: ____________                         Revisó: _________________         
 
Importancia: Los análisis de los documentos son de gran importancia porque 
proporcionan información útil de toda el área estudiada y así poder de emitir 
criterios de evaluación sobre cada una de las áreas a evaluar. 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT´S-4-5 
 

 
Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos 
Auditoría Integral 

 
Cedula para el Registro de Aspectos Relevantes 
 
Área Evaluada:   Ref. Pts.:    

Etapa:   Ref. a.:    

 

Objetivos: registrar o documentar todos los aspectos relevantes significativos o 
sobresalientes que fueron encontrados  

 
Aspectos 
revisados 

 
Aspectos 
Relevantes 

 
Comentarios Recibidos 

   

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 

 
Elaboró: ____________                      Revisó: _________________         
 
Importancia: Los aspectos relevantes son aspectos sobresalientes que contienen 
información útil para emitir un juicio de auditoria. Son importantes porque su 
información es trascendental a la hora de emitir observaciones, juicios e informes. 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT´S-4-6 
 

 
Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos 
Auditoría Integral 

 Fecha: 
Numero de Hoja: 

Cédula Sumaria de Entrevista Ref. Pts.: __________Ref.:____________  

Objetivo de la Entrevista: Obtener información lo más exacta y válida posible sobre el 
personal de la empresa. 

Personal Entrevistado 
No. NOMBRE CARGO 

   

 
Elaboró: ____________    Revisó: _____________      Autorizó: ______________   
 
Importancia: la entrevista es una técnica muy eficaz para obtener datos e intercambio 

de información con el personal entrevistado. Es importante porque aporta una importante 
información sobre el tema y las personas entrevistadas. 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT´S-4-7 
 

 
Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos 
Auditoría Integral Fecha: 

Numero de Hoja: 
 
Cédula resumen de entrevista                 Ref. Pts.: __________ 
                                                                              Ref.: _____________ 

 
Personal Entrevistado:                                   
Cargo:  _ 
 
Objetivos: Una vez finalizada las entrevistas se debe resaltar una comprensión real del 
personal y la empresa y así definir aspectos relevantes y significativos.  

Puntos Considerados y Resultados Obtenidos 

Aspectos Relevantes Comentarios 

  

 
Hecho por: ____________                                           Supervisado por: _________________         
 
Importancia: Esta etapa es importante ya que el auditor deberá interpretar toda la información que 
se le transmitió en las entrevistas y debe verificar que la información recibida la ha interpretado 
adecuadamente para poder emitir todos los aspectos relevantes que se obtuvieron en dichas 
entrevistas. 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT´S-4-8 
 

 
Autoservicio Miscelánea el centavo Menos 
Auditoría Integral Fecha: 

Numero de Hoja: 
 
Cedula Recolección de Antecedentes y                   Ref. Pts.: ________________  

Datos Básicos 
Ref. a.: __________________ 

 
Objetivos: Recolectar toda la información posible y que esté a disposición para su 
debido estudio. 

Documento Fecha de Recibido 
 Organigrama de la empresa  

 Manuales de procedimientos y 
reglamentos de la empresa. 

 

 Último Balance Auditado  

 Último Balance de Comprobación.  

 Plan de acción y presupuesto año actual.  

 Ejecución presupuestos año anterior.  

 Ejecución de presupuesto de año actual.  

 Bajas, ausentismos, permisos, 
incapacidades del personal del ejercicio y 
dos años anteriores. 

 

 Precios de los bienes y servicios para 
la venta. 

 

 Informes de auditorías de gestión de 
años anteriores. 

 

 Observaciones: 
 

 
 
Conclusiones: 

 
Hecho por: ____________          Supervisado por: _________________         
 
Importancia: Los antecedentes son una referencia de importancia para analizar o 
hablar sobre un determinado tema de la empresa en cuestión Sirven para poder 
comprender indagar e investigar todo lo relacionado con la empresa estudiada y 
ayuda a estructurar de manera formal la investigación. 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT´S-4-9 
 

 
Autoservicio Miscelánea el Centavo Menos 
Auditoría Integral Fecha: 

Numero de Hoja: 
Ref. Pts.:  ___________ 

Cedula Recolección de Antecedentes y Ref. a.: ___________ 

Datos Básicos (RESUMEN) 
 
Periodo Auditado: _____ 
 
Objetivos: Describir todo lo relacionado con la recolección de antecedentes y hallazgos 
encontrados u otros aspectos significativos durante el proceso de auditoría para generar 
guías, que se utilizan para orientar la toma de decisiones. 
 

Desarrollo de Hallazgos 
HALLAZGOS : 

CONDICION: 

CRITERIO: 

CAUSA: 

EFECTO: 

RECOMENDACIÓN: 

OPINION: 

OBSERVACIONES: 
 
 
CONCLUSIONES: 

 
Hecho por: ____________          Supervisado por: _________________         
 
Importancia: Esta cedula es importante porque es el resumen de toda la 
información recopilada, hallazgos, antecedentes y diferentes aspectos que se 
obtuvieron durante el proceso de la auditoria y que sirven de guía para que al 
auditor pueda ejercer un juicio profesional. 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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PT´S-4-10 
 

 
Autoservicio Miscelánea el centavo Menos 
Auditoría Integral Fecha: 

Numero de Hoja: 

Cedula de Seguimiento de Hallazgos 
Ref. Pts.:   

 
Ref. a.:    

de Informe de Auditoria Anteriores 
 
Periodo Auditado: _______ 
 
Objetivo: Dar seguimiento y mantener un sistema para vigilar la disposición de los 
resultados de los hallazgos comunicados a la dirección para ver si se están cumpliendo con 
las observaciones entregadas. 

 
Enunciación Hallazgos 

 
Grado de Cumplimiento 

Comentarios del ente Auditado 

    

Observaciones: 
 
 
Conclusiones: 

 
Hecho por:   Fecha:    
Supervisado por:   Fecha:    
 
Importancia: El seguimiento de los hallazgos es de gran importancia porque a 
partir de estos se sabe si la empresa ha tomado medidas preventivas para 
minimizar estos hallazgos de manera oportuna para así lograr el grado de 
cumplimiento de las observaciones entregadas. 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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6.3.1.9 Memorandos Actas Y Otros Documentos 
 

PT¨S-5 

 
 
Importancia: El memorándum es un informe importante por el cual se presenta a la 
empresa temas de alta importancia, recomendaciones, conclusiones, entre otros. El 
auditor puede emitir un memorándum para hacer frente a un problema que ha llamado la 
atención de la empresa con la información obtenida a través de la investigación. 

 

Hecho por: Grupo Proyecto 
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6.3.1.10 OBSERVACIONES JUSTIFICACIONES O CERTIFICACIONES 
 

PT’S – 6 
 
 
Puerto Caicedo, ____ ____ de _____ 
 
 
Señores 
Autoservicio el centavo Menos 
 
 
 
Por interés de esta empresa, nuestro departamento de auditoria a esta fecha   se 
encuentra realizando Auditoria de Integral, para lo cual verifica algunas de las 
existencias de inventarios y así asegurarse de su correcto manejo. 
 
Para ayudarnos le agradeceremos enviar a través del número _________, un 
reporte detallado de las compras efectuadas con su cuantía y valor, que muestren 
sus registros a __ de __. 
 
La información solicitada es de suma importancia para que la Unidad de Auditoria 
Interna pueda concluir con su revisión, por lo que mucho les agradeceremos su 
pronta respuesta. 
 
Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos de 
ustedes sus atentos y seguros servidores 
 
Elaborado por 
 
________________ 
 

 
Bertha Portilla Alvares 

Gerente 
Autoservicio Miscelánea el centavo Menos 

 
Importancia: Estas observaciones son importantes porque son como el apartado 
del informe de auditoría que el auditor aprovecha para dejar constancia de las 
oportunidades de mejora, de los riesgos para la calidad que pueden convertirse 
en no conformidades futuras, o de cualquier otro detalle que haya observado y le 
parece relevante registrar 
 
 
Hecho por: Grupo Proyecto 
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Figura 4. FASE 3. Elaboración del Informe Final de Auditoria 
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6.3.1.11 ELABORACIÓN DEL INFORME 
 
6.3.1.11.1  Requerimientos Mínimos de los Informes de Auditoría 
 

Cuadro 13. Requerimientos de los Informes 
 

REQUERIMIENTOS DE LOS INFORMES 

 
 

Identificación 

Nombre de la empresa 
Periodo del estudio.  
Tipos de auditoria practicados 
Responsable(s) de haber efectuado el estudio. 

Objetivos y  alcance  de 
la Auditoria 

 
Los resultados que se esperan obtener    

 
 
 
 

 
Cuerpo del Informe 

 
El enfoque del estudio. 
El alcance de la auditoria  
Breve descripción de aspectos generales de la empresa 
Detalle de los principales métodos utilizados para el 
examen 
Determinación especifica de las áreas críticas detectadas  
Descripción de la evaluación practicada a los niveles 
gerenciales y administrativos de la empresa. 
Mención de todos aquellos aspectos positivos detectados 
en el estudio y que puedan ayudar a alcanzar los objetivos 
propuestos por la empresa. 

 
 
 

Conclusiones y 
recomendaciones 

 
El informe el auditor podrá concluir sobre el examen 
practicado y mediante una recapitulación de los aspectos 
orientará a los Gerentes sobre las alternativas de 
solución más razonables, para contrarrestar todas 
aquellas situaciones negativas o problemáticas 
detectadas en cada una de las áreas; además el auditor 
podrá  proponer modificaciones a los procedimientos y 
procesos al interior de la entidad, siempre y cuando estos 
beneficien y logren fomentar la eficiencia y eficacia en la 
obtención de los objetivos propuestos. 

 
 

Presentación 

 
Dependerá de los requerimientos de la empresa, pero se 
recomienda considerar los patrones establecidos para los 
informes de auditoría de estados financieros. 
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Preparación del Informe de Auditoría Integral 
 
Cuando los hallazgos de auditoria ya han sido revisados por el director y 
supervisor de auditoria, estos serán notificados de manera verbal a las personas 
relacionadas directamente con los hallazgos de auditoria para que expresen sus 
comentarios con evidencia documental. 
 
Cuando las explicaciones o comentarios, así como la documentación anexa a la 
respuesta que den las personas relacionadas con los hallazgos de auditoria, no 
cumplan el principio de evidencia valida y suficiente de conformidad al juicio 
profesional de auditor, el director de equipo mantendrá en firme dicho hallazgos y 
los comunicara al gerente de la entidad a través de una carta de gerencia, para 
posteriormente dar inicio con la ayuda del auditor colaborador a la preparación del 
bosquejo del informe, el cual será presentado al comité de auditoría para su 
revisión y análisis correspondiente. 
 
La función de preparar los hallazgos consiste en otorgar al director de equipo de 
elementos de juicio cuantitativos y cualitativos que le permitan preparar el 
bosquejo de informe de auditoría el cual deberá contener la siguiente información. 
 
 Introducción 
 Objetivo y Alcance de la Auditoria 
 Limitaciones en el Alcance de la auditoria 
 Resultados de la Auditoria 
 Conclusiones  
 Anexos. 
 
El bosquejo de informe deberá ser revisado en forma minuciosa y detalladamente 
por el supervisor de auditoria. 

 
6.3.1.11.2 Desarrollo de Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Es el desarrollo de los procedimientos plasmados en el programa de auditoría, se 
exponen los hallazgos correspondientes, después de analizar las causales que lo 
originan, así como los efectos adversos del mismo, el auditor colaborador junto 
con el director de equipo y supervisor, están en la capacidad de formar sus 
propias conclusiones de lo sucedido, para dar paso a la formulación de las 
recomendaciones que deberán dirigir a la gerencia, a través de informe de 
auditoría. Cabe mencionar que los informes de auditoría deben tener el contenido 
que las normas de auditoria establezcan, tal como está plasmado en las normas 
internacionales de auditoria generalmente aceptadas. 
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6.3.1.11.3  Discusión del Informe 
 
Después de que el equipo de auditores haya llevado y presentado el bosquejo del 
informe de auditoría al comité de auditoría, para que este realice el control de 
calidad sobre el mismo, los auditores puedan plantear y explicar sus puntos de 
vista. 
 
El comité de auditoría deberá emitir sus observaciones sobre el informe bosquejo, 
las cuales deben ser prevalecidas por el director de equipo. Acto seguido el 
director de equipo a través de una nota, convocará para la presentación del 
informe del bosquejo. 
 
Dicha convocatoria deberá contener e indicar la siguiente información: 
 
 Lugar de presentación. 
 Hora exacta de la presentación. 
 Los puntos a tratar en la presentación. 
 Se anexa una copia del ejemplar del informe bosquejo de auditoria con la 
finalidad de que la administración tenga conocimiento de los puntos a tratar con 
relación a la auditoria y dispongan del tiempo necesario para reunir las evidencias 
y redactar los conocimientos acertados para disipar los hallazgos. 
 
Al finalizar la presentación del informe bosquejo de auditoria, el jefe de equipo 
debe levantar un acta que deberá contener rigurosamente el siguiente contenido: 
 
a) Objetivo de la reunión 
b) Nombres y cargos que representa cada asistente 
c) Párrafo aclaratorio que diga: “que el hecho de firmar el acta de lectura, no 
debe entenderse como la aceptación del contenido del informe bosquejo. 
d) la fecha en la que se compromete la administración a presentar al equipo 
de auditoria los comentarios y evidencias de los hallazgos de auditoria. 
 

6.3.1.11.4  Análisis e incorporación de recomendaciones.  
 
Cuando el director de equipo con su grupo de auditores haya tenido 
conocimientos de los comentarios de la administración ya haya analizado la 
evidencia documental, deberá incluir el hallazgo mismo como en el informe 
definitivo de la auditoria, el grado de cumplimiento que la administración ha dado 
en las recomendaciones, clasificándolas en tres categorías: 
  
 Recomendación cumplida 
 Recomendación en proceso 
 Recomendación no cumplida 
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6.3.1.11.5  Finalización del Informe 
 
Mientras el informe este en carácter de bosquejo, será únicamente de uso 
restringido, es decir que solo podrán tener acceso las partes involucradas en la 
auditoría integral.  
El informe final estará terminado cuando el director de equipo y su grupo de 
auditores hayan recibió y analizado los comentarios y evidencias documental 
enviada por la gerencia de la empresa, debiendo incorporar en los papeles de 
trabajo como en el informe final o definitivo en el cual se indicará el grado de 
cumplimiento del mismo. 
 
El supervisor revisará y analizará el informe y de manera escrita comunicará al 
director de equipo sus observaciones y comentarios, quien deberá hacer las 
correcciones necesarias para luego remitir el informe al gerente. 
 

6.3.1.11.6 Presentación Final del Informe a la Empresa 
 
Cuando el bosquejo del informe ha pasado por el supervisor, comité de auditoría 
y gerente, y hechas las observaciones formuladas por cada una de ellas se 
procede a la presentación del informe final de auditoria. El cual será entregado a 
la gerencia o propietario de la empresa.  
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MODELO DE BOSQUEJO DE EXAMEN DE AUDITORIA INTEGRAL 
PREPARADA POR EL AUDITOR QUE EXAMINÓ EL ÁREA ESPECIFICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE EXAMEN DE AUDITORIA INTEGRAL AL  
 
 

AREA DE COMPRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 DE LA 

EMPRESA DE AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS 
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1. Introducción 
 
El presente informe de Examen de Auditoria Integral, contiene un conocimiento 
más profundo sobre las actividades realizadas para el área de compras, basado 
en entrevistas y documentación analizada, está enfocada a verificar que las 
compras procedan de necesidades reales, que estén de conformidad a lo 
establecido al efectuar contratación de la compra y a la vez hayan sido recibido 
por la empresa Autoservicio Miscelánea el centavo Menos  
 
Por tal razón se visitaron la totalidad de las áreas operativas, teniendo para ello 
que apoyarse en herramientas o instrumentos tales como encuestas, hoja de 
cotejo y revisión de ocular. 
 
2. Objetivo 
 
 Comprobar que las compras se deriven de necesidades reales de la 
empresa 
 Constatar que las compras efectuadas estén de conformidad a los aspectos 
legales y los términos de economía, eficiencia y eficacia 
 Verificar que las compras sean utilizadas en actividades propias de la 
empresa. 
 
3. Alcance 
 
Se enmarca en la revisión que se efectuara en la contratación de la compra 

 
3. Resultado 

 
Las contrataciones efectuadas por la empresa Autoservicio miscelánea el centavo 
menos en concepto de servicios profesionales no son garantizadas. 
 
4. Recomendaciones 
 
Al señor Gerente del Área de Compras, para que pueda incluir dentro de las 
cláusulas de adquisición que asegure el cumplimiento de estas, al momento de 
gestionar la compra, se deberá constatar que dichas compras sean destinadas 
para el fin propuesto. 
 
5. Conclusión 
 
El producto esperado de la contratación no es recibido oportunamente. 
El uso del equipo de reparto no es utilizado en actividades propias de la empresa 
 

 
Hecho por: Grupo Proyecto. 
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  ________________ 
 

En conjunto se considera que la gestión de la gerencia en el periodo examinado, 
ha logrado los parámetros de eficiencia, economía y eficacia necesarios para 
una sana administración. 

En lo relativo a las áreas de recursos humanos y créditos se considera una 
gestión aceptable y de acuerdo a los indicadores obtenidos en el examen, 
necesitan efectuarse algunas correcciones para optimizar su operatividad. 

En nuestra opinión la gestión efectuada por la gerencia en lo relativo a las áreas 
de ventas, compras, inventarios, financiera y sistemas, se ha clasificado como 
eficiente, al tiempo se proporcionan en anexos algunas recomendaciones para 
mejorar dichas áreas. 

Este examen se ha efectuado respetando las normas de auditoria generalmente 
aceptadas, así como algunas reglas particulares de este tipo de auditoria, que 
incluyen una evaluación del sistema de control interno, Área financiera, 
operacional, administrativa y de sistemas, así como de programas, 
procedimientos, objetivos, y políticas 

 

Sres. Autoservicio Miscelánea el centavo Menos  
La Ciudad 
 
El propósito del presente informe es dar a conocer los resultados de la auditoría 
Integral realizada en conjunto por la empresa Autoservicio Miscelánea el centavo 
menos, en el periodo comprendido del   de  al      del____, 

Fecha 

6.3.1.12 MODELOS DE INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL 
 
6.3.1.12.1 INFORME DE UN EXAMEN FAVORABLE 
 

Hecho por: Grupo Proyecto. 
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6.3.1.12.2 INFORME CORRECTIVO O DESFAVORABLE 
 

 
Hecho por: Grupo Proyecto. 

 
Puerto Caicedo            fecha_____ 
 
 
Sres. Autoservicio Miscelánea el centavo menos 
La ciudad 
 
El propósito del presente informe es dar a conocer los resultados de la auditoria 
Integral realizada en conjunto por la empresa Autoservicio Miscelánea el 
centavo 
menos, en el periodo comprendido del _ de  al        de  de ___. 
 
Este examen se ha efectuado respetando las normas de auditoria generalmente 
aceptadas, así como algunas reglas particulares de este tipo de auditoria, que incluyen 
una evaluación del sistema de control interno, Área financiera, operacional, 
administrativa y de sistemas, así como de programas, procedimientos, objetivos, y 
políticas establecidos por la empresa para el presente periodo. 
 
En nuestra opinión la gestión realizada por la gerencia en lo relativo a las áreas de 
ventas, compras, financiera, créditos, recursos humanos y sistemas, se considera 
deficiente por las siguientes causas: 
 
Ventas: Por el incumplimiento de los procedimientos y políticas establecidas por la 
dirección y por no haber alcanzado el objetivo de ventas para el periodo. 
 
Compras: Por incumplimiento de políticas preestablecidas y adquisición de bienes no 
indispensables para el funcionamiento de la empresa, ya que de acuerdo a los 
indicadores existe exceso de inversión en bienes de capital para el periodo. 
 
Financiera: Por los bajos resultados obtenidos con la política de inversión e 
incumplimiento de metas propuestas. 
 
Recursos Humanos, Créditos: Por incumplimiento de procedimientos y políticas 
determinadas para el buen desempeño de sus funciones. 
 
En resumen, nuestra opinión es que la gestión administrativa realizada por la gerencia 
no ha cumplido con los requerimientos mínimos de eficiencia y economía necesarios 
para una sana administración. 
 
 
F. __________________   
Responsable del examen 
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4. Elaborar informe sobre si del cumplimiento de las observaciones o 

recomendaciones se está dando, con el fin de aportar a la administración con que 

áreas se está trabajando, y darle seguimiento en los puntos débiles. 

3. Efectuar monitoreo de manera muestral con el fin de determinar el cumplimiento 
de estas mismas. 

2. Reunirse con cada una de las gerencias evaluadas con el propósito de
determinar el porcentaje de cumplimientos sobre las recomendaciones. 

1. Durante el desarrollo de esta etapa, preparar cédula de auditoria que incluya 

observaciones y recomendaciones que se hicieron en informe para mejorar 

los sistemas y procedimientos. 

Procedimientos 

6.3.1.12.3 Seguimientos de los Informes 
 
Cuadro 14. Procedimientos Para El Seguimiento De Los Informes  
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6.3.2 FASE 4. Proceso De Toma De Decisiones 
 
Figura 5. Proceso de Toma de Decisiones 
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6.3.2.1 Diseño de formulario para proceso de toma de decisiones. 
 
Cuadro 15. Diseño de formulario para proceso de toma de decisiones 

  Formulario TD-1 
 

Autoservicio Miscelánea el centavo Menos 
Auditoría Integral 
Proceso de Toma de Decisiones Para el Área de Ventas 

 
FASES 

 
INDICADORES 

 
   FORMULARIO E INFORMES A 
UTILIZAR 

 
 
 

DEFINIR EL 
PROBLEMA 

 
 
 
 BAJOS VOLUMENES DE VENTAS 

 
 FORMULARIO EVALUACUION GLOBAL DE LA 

EMPRESA 
 FOMULARIO AREAS CRITICAS 
 CEDULA PARA LA DETECCION Y REGISTRO 

DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS 

 
DIAGNOSTICAR LAS 

CAUSAS 

 
 TIPOS DE PRODUCTOS QUE SE OFRECEN 
 PARTICIPACION COMPETITIVA EN LOS 

MERCADOS 

 
 FORMULARIO INFORME DE DIAGNSOTICO 

GENERAL 
 FORMULARIO  PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 
 
 

 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 

 
 CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 DISMINUIR EL COSTO DE VENTA DE LOS 

PRODUCTOS 
 CAPACITAR AL PERSONAL DE VENTAS 
 POLITICAS DE PRECIOS 

 
 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL 
 CEDULA PARA EL REGISTRO DE ASPECTOS 

RELEVANTES 

 
 
 

EVALUAR 
ALTERNATIVAS Y 

SELECCIONAR 
LA MEJOR 

 
¿ES FACTIBLE LA ALTERNATIVA? 
¿ES LA ALTERNATIVA UNA SOLUCION 
SATISFACTORIA? 
¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS POSIBLES 
PARA EL RESTO DE LA EMPRESA? 

 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 
 BALANCE GENERAL 
 ESTADO DE RESULTADO 
 FLUJO DE EFECTIVO 
 ESTADO DE CAMBIOS EN 

 PESUPUESTOS 
 

 
IMPLEMENTACION 
Y SEGUIMIENTO DE 

LA TOMA DE 
DECISONES 

 ADQUIRIR RECURSOS Y ASIGNARSE 
CONFORME SEA NECESARIO 

 FORMULAR PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMAS PARA LAS ACCIONES QUE SE 
HAN DETERMINADO 

 DESARROLLAR PLANES PARA AFRONTAR 
RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

 

 
OPTIMIZACION EN LA TOMA DE DECISIONES: 

 MAYOR PARTICIPACION EN EL MERCADO  
 EQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y LA DEMANDA 
 RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 
 SATISFACCION DE LOS CLIENTES 

 Hecho por: Grupo Proyecto 
 
Nota: El presente formulario será utilizado según los problemas identificados en cada área crítica. 
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7 IMPLEMENTACION DEL MODELO 
 
7.1 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE AUDITORIA INTEGRAL 

AL AUTOSERVICIO MISCELANEA EL CENTAVO MENOS  
 

7.1.1 Presentación 
 
La presentación del Modelo de Auditoria Integral, se hará a los niveles de la 
organización que sean responsables de la ejecución de auditoría y aquellos a los 
cuales el modelo les proporcionará información para la toma de decisiones. 
 

7.1.2 Aprobación 
 
Una vez realizada la presentación del modelo de Auditoria integral, se procederá a 
la aprobación por la Junta Directiva y Gerencia General para su aplicación 
 

7.1.3 Difusión 
 
En esta fase se hará la promulgación e integración del modelo de auditoría 
integral, a los niveles de la empresa con el objetivo de facilitar la comprensión y 
por ende mejores niveles de eficacia acordes a la demanda de la empresa y las 
necesidades de la misma. 
 

7.1.4 Presupuesto para la realización del trabajo de Auditoría 
 
Tabla 16. Presupuesto para la realización del trabajo de auditoría 
 

Actividades Capital Asignado 
Recurso Humano  

Auditor                                 $1.500.000 
Asistente                       $   800.000 

$ 2.300.000 
 

  

Recursos Financieros 
Papelería $   500.000 
Imprevistos $   200.000 

$   700.000 

TOTAL $ 3.000.000 

 
7.1.5  Ejecución 
 
En esta fase se hará la asignación de las actividades en cada una de las etapas 
de una misión de auditoria, a través de un flujo grama, con el objetivo de facilitar 
la comprensión, y obtener mejores resultados de acuerdo con los recursos que 
cuenta    el departamento de auditoria interna. 



 

 

183 
 

7.1.6 Cronograma de Actividades de auditoría 
 
Cuadro 16. Cronograma de actividades de Auditoría 
 

 
Modelo de Auditoria integral 

 
Etapas o 
Actividades 

 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presentación del Modelo             

 

Autorizaciones del modelo 
para la puesta en Marcha 

            

 

Divulgación y capacitación a 
los auditores de la empresa 
Autoservicio Miscelánea el 
centavo menos 

            

 
Implementación y puesta en 
marcha 

           

 

Ejecución y Control 
            

 

Seguimiento 
            

            
Hecho por: Grupo Proyecto 
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8 CONCLUSIONES  
 
De acuerdo al diagnóstico realizado inicialmente al AUTOSERVICIO 
MISCELANEA EL CENTAVO MENOS se concluyó lo siguiente: La empresa está 
en una constante expansión en el mercado del municipio de Puerto Caicedo, pero 
no se ha podido incrementar al máximo debido a la débil estructura organizacional. 
Se deduce que la empresa tiene una gran variedad de productos en buenas 
condiciones para ser comercializados y tiene una gran cantidad de demanda de 
clientes, las únicas debilidades y amenazas son por parte de la competencia que 
podrían afectar directamente con la política de precios más bajos. La empresa 
cuenta con un software y hardware contable que necesita ser actualizado. Se 
hacen mantenimientos preventivos y correctivos constantes a los equipos de 
cómputo, pero se presentan fallas en la capacitación adecuada del personal. 
 
La implementación del Diseño del modelo de auditoria está basado en 
procedimientos integrales de auditoria.  Este diseño está preparado para que los 
auditores con su grupo de trabajadores puedan identificar los riesgos y las áreas 
críticas para así poder aplicar ayudas correctivas para el mejoramiento de las 
operaciones de la organización. Además, Contiene lineamientos precisos para 
evaluar el estado actual de procesos claves de la organización, asegurando que 
estos comprendan todo un contexto documentado para la evaluación por parte de 
la auditoria, resalta los involucrados como organismos, individuos que evalúan la 
efectividad de los controles permitiendo corregir deficiencias o desviaciones en 
procesos significativos en lo que se refiere a transacciones de tipo financiero. Al 
realizar una evaluación de riesgos del área Financiera y del área de sistemática se 
logrará comprender el proceso de la gestión de riesgos el cual comprende: 
identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos como parte fundamental de la 
auditoria, permitiendo reconocer los riesgos más críticos para dar paso a la 
implementación de controles específicos a cada actividad relacionada en los 
elementos de estudio.  
 
Para establecer el informe final, este diseño tiene todas las herramientas 
necesarias que están divididas en diferentes fases de auditoría. También cuenta 
con procedimientos de auditoría integral y con papeles de trabajo bien 
documentados que facilitaran la presentación del informe, además de diferentes 
cedulas de auditoría donde se describen todos los procedimientos y técnicas 
utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y 
conclusiones en que sustenta la opinión del auditor. Lo que le permitirá al auditor 
en el transcurso de la auditoria poder obtener evidencia valida y suficiente para así 
poder emitir sus juicios profesionales, observaciones, memorandos y conclusiones 
y otros documentos. En el informe de examen de Auditoria Integral, se evidenciará 
la documentación en cada una de las áreas y actividades realizadas, basado en 
entrevistas y documentación analizada. Con resultados contundentes expresados 
en hallazgos. En el informe el auditor podrá concluir sobre el examen practicado y 
mediante una recapitulación de los aspectos y hallazgos encontrados. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
Implementar un sistema de mejora continua en la empresa, dirigido a garantizar de 
una manera más eficaz y eficiente la integridad de la información de la empresa ya 
sea financiera, operacional y de ventas. También se recomienda efectuar 
capacitaciones periódicas al personal administrativo, operativo (ventas), del área 
Financiera y de sistemas, en donde se socialicen los controles existentes dentro 
del Sistema de Control Interno, de esta manera se minimizan los riesgos 
garantizando el cumplimiento de los controles a través de evaluaciones periódicas. 
La empresa recomienda actualizar el software y hardware contable, además de 
capacitar a personal para usarlo. 
 
Al momento de realizar el trabajo de auditoria se debe ejercer el monitoreo en las 
áreas claves, lo que permitirá que las acciones se ejecuten mejor. Las áreas 
claves que se deben controlar son: Área administrativa, operacional, financiera y 
de sistemas. Se debe identificar los aspectos críticos dentro de la empresa, 
registrar o documentar todos los aspectos relevantes significativos o 
sobresalientes que fueron encontrados. Se recomienda dar un seguimiento 
continuo y realizar frecuentemente monitoreos constantes y dar reporte de las 
actividades de auditoria efectuadas en los avances semanales para dar constancia 
de que se estén realizando los procesos de control y mejora. 
 
En el informe final de auditoria se recomienda por parte del auditor orientar a los 
Gerentes de la empresa sobre las alternativas de solución más razonables, para 
contrarrestar todas aquellas situaciones negativas o problemáticas detectadas en 
cada una de las áreas; además el auditor podrá proponer modificaciones a los 
procedimientos y procesos al interior de la entidad, siempre y cuando estos 
beneficien y logren fomentar la eficiencia y eficacia en la obtención de los objetivos 
propuestos. 
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